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SESIÓN ORDINARIA N°.88 
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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.     
 
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.  
 
Regidor Brown Hayles: Saluda s los presentes. Sr. Presidente le había comentado al compañero Black, 
que quería leer tres escrituras del libro de Isaías, que me impacto mucho cuando lo leí este fin de semana, si 
me das el permiso de leerlo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Adelante don Floyd, tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, están hablando de 
Jerusalén, pregunta ¿Cómo te has convertido en ramera, prostituta oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, 
en ella habitó la equidad; pero ahora, los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está 
mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones; todos aman el soborno, y van 
tras las recompensas; no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Están hablando de 
Jerusalén. 
 
Regidor Davis Bennett: Don Floyd me da la cita bíblica 
 
Regidor Brown Hayles: Isaías capítulo 1, versículo 21, 22 y 23. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a los compañeros de verdad por esas palabras, esas bendiciones, 
eso es importante para un Concejo que quiere hacer las cosas bien, siempre poner a Dios adelante, muchas 
gracias a todos.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención al Público. 
 

1.-ATENCIÓN AL SR. JOEL PALMA VILLALOBOS/DENUNCIA CONTRA ACTUACIÓN 
DEL SÍNDICO DEL DISTRITO DE FLORIDA EL SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ. 
 
Sr. Joel Palma Villalobos: Saluda a los presentes. Mi presencia hoy acá es para sentar un precedente, el 
17 de diciembre la Junta Directiva de la Asada de Florida fue convocada por la asociación de desarrollo 
integral debido algunas quejas de vecinos respecto al agua, eso decía el documento, nos presentamos a esa 
asamblea, en esa asamblea la asociación que era la que tenía que dirigir en si todo el proceso, lo dejo en 
manos de dos muchachos políticos que andan ahí en la comunidad, que no son ni beneficiaros del 
acueducto, mi persona llevaba documentos para aclarar la situación, el asunto es que no me dejaron hablar, 
me dijeron que lo que tenía que hacer si tenía vergüenza era renunciar irme sin conocer realmente que 
sucede en esa Asada y lo más lamentable para mí que no me dejaron hablar, no me dejaron que yo 
explicara el punto que ellos específicamente por medio de la Asociación nos convocaban, mi sorpresa más 
grande (…) fue que se paró el Señor Bianchini me grito, bueno el documento está aquí, no sé si le van a dar 
lectura (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Se está gastando la batería. 
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Sr. Joel Palma Villalobos: El asunto es que se paró el señor Bianchini y me grito de una forma que me 
sorprendí porque uno tiene que tener educación, me dijo todo lo que él quiso, me dijo que si tenía 
vergüenza que renuncie así me dijo, váyase porque ahí están sucediendo cosas de cosas en dicho acueducto, 
lo peor de todo fue que se dejó decir que raro que este señor no se quiera ir cuando ahí se trabaja ad 
honorem, será que hay algo por debajo, eso es lamentable porque yo para hacer dichas acusaciones tengo 
que tener documentos, tengo que presentar una denuncia para que eso se aclare, yo les traigo esto a ustedes 
me van a disculpar  porque es una cuestión que realmente es lamentable porque en una comunidad un 
síndico debe de ser ejemplo, lo dice bien claro en el artículo 57 de los concejos de distrito tendrá la siguiente 
funciones el inciso e) fomentar la participación activa, consciente y democrática entre los vecinos eso dice, 
deben de ser ejemplo en una comunidad, traigo esto aquí para que se siente un precedente, que este señor 
en una asamblea como me grito vaya a pedir disculpas, porque también esto lo voy a elevar y voy a 
presentar una acción civil porque van a tener que comprobarme él y otros más que gritaron que la 
administración de esta asada es un caos, a nosotros no hace ni un mes nos hicieron una auditoria y la hizo el 
A y A, el único que supervisa nuestro trabajo es el A y A, ellos se fueron muy satisfechos y contentos por el 
trabajo como va avanzando, así que me van a disculpar, muchas gracias señores, sentemos un precedente 
porque en una comunidad un síndico debe ser un ejemplo para todos en donde hay niños y jóvenes 
presentes, ese tipo de expresiones en la forma que lo hizo da pena, da vergüenza muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saludo a los presentes. Quería referirme Sr. Presidente al tema que trae el Sr. 
Palma hoy a este Concejo Municipal, no olvidemos de recordar que nosotros como gobernantes de este 
Gobierno Local somos los padres de las diferentes organizaciones comunales llámese comité, asociación, 
asada, juntas educativas cualquiera. En esto hay que ser muy tolerante creo que muchas veces el poder se 
nos puede ir de las manos, tratar tal vez de atropellar a otro dirigente comunal, hoy podemos estar acá 
sentados en esta curul, mañana tal vez estaremos quizás en un comité de desarrollo, ejemplo lo dejo el 
finado Vicente Abarca que en paz descanse, lo dejo también don Carlos Arguedas, lo han dejado muchos 
dirigentes de este Cantón como símbolo de fortalecer a las diferentes organizaciones comunales a las cuales 
les debemos el agradecimiento de estar hoy acá sentados, desconozco en realidad si sucedió o no sucedió 
pero quiero decirle para mí el Sr. Palma es un hombre distinguido, dirigente comunal, es aguerrido para mí 
no me cabe duda, tenemos un carácter ciertamente parecido no aguantamos nada, de Bianchini conozco 
bastante en estos dos años que hemos estado, creo que posiblemente se dio al calor de la presencia de un 
dirigente comunal con la línea que tiene el Sr. Palma, pero creo que es ahí donde tenemos que tener la 
capacidad suficiente para ser tolerante independientemente del carácter que maneje cada uno de nosotros, 
debemos de ser tolerantes, aprender al Sr. Alcalde, del Sr. Badilla Presidente de este Concejo, aprender del 
Sr. Roger, del Sr. Randall Black, de doña Miriam Hurtado, de doña Anabelle Rodríguez, y del Sr. Floyd, que 
somos los que más o menos aquí discutimos de vez en cuando pero siempre en la línea de respeto, creo que 
en este caso si el Sr. Bianchini como dirigente comunal y como síndico actual y representante de todas las 
organizaciones comunales cometió un error, creo que es un buen momento, estamos empezando un año, 
necesitamos que ellos en la Asada sigan trabajando, el Sr. Palma y la junta directiva necesitamos que el Sr. 
Bianchini siga trabajando por el bien de desarrollo del Florida, entonces no creo que sea necesario que 
nosotros nos vayamos a ir a un lado o a otro, en mi caso soy neutral, considero que es un buen momento 
porque si alguno tiene que disculparse es mejor porque es de hombres es de valientes hacerlo y evitar más 
divisiones en nuestro Cantón, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Saludo a los presentes. Quiero decir que no estuve en esa reunión, conozco al 
Sr. Joel, no creo que él va a venir aquí a mentir, conozco al compañero Bianchini en los últimos 2 años, si 
creo que Sr. Bianchini, el Sr. Palma se merece de sus disculpas, somos humanos, todos cometemos errores, 
pero si quiero decir don Palma que usted pidió dos cosas, pidió una disculpa en público, a la misma vez 
usted dice que lo va a denunciar eso es un conflicto, o lo denuncia o acepta su disculpa, sé que duele don 
Joel sé que duele usted es un hombre serio, luchador un carácter fuerte, la ley es clara usted lo leyó, 
nosotros estamos aquí para ayudar, no para atropellar pero somos humanos, desde hace tiempo yo quería 
hacerles esta propuesta, usted viene con una denuncia, usualmente las denuncias no son bendiciones para 
nadie, pero te vas a ir con una bendición, yo quiero ofrecerle a ustedes de la Asada media hectárea donde 
está la naciente allá arriba en La Alegría, ustedes no me tiene que pagar intereses, no me tiene que pagar 
ninguna prima, nada más vamos a poner un pago mensual, que ustedes puedan pagar y esa media hectárea 
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es de ustedes, yo firmo la concesión que yo estaba sacando a nombre de ustedes, entonces, llegaste 
denunciando pero te vas a ir con una bendición, así que lo puede llevar a la asociación, decirles la propuesta 
que yo le hice hoy, pero si don Joel o es recibir la disculpa o es denunciar, ¿cuál de los dos?. 
 
Vicepresidente Black Reid: Don Joel buenas, antes de que le conteste a don Floyd o tome cualquier 
decisión mire, los dos compañeros le han dado casi que la razón a usted, pero le voy a decir otra cosa, lo que 
yo le voy a decir tal vez no le va gustar, pero es lo más correcto, don Joel usted es un servidor ad honorem, 
usted sabia en lo que se estaba metiendo, ahí este don Floyd, estoy yo la mayoría de la gente hasta la misma 
gente que uno ve lo llama ladrón, sinvergüenza, vividor  lo llaman a uno con todos los peyorativos, en este 
caso hasta don Bianchini ahí en Florida ha sufrido ofensas, porque la mayoría de la gente dice, es que el 
síndico hace lo que quiere, se lleva la plata para acá, se lleva la plata para allá, entonces don Joel dos cosas, 
una o seguimos trabajando o nos quitamos, pero desde que entramos ahí sabemos lo que vamos a sufrir se 
lo digo porque diario uno sufre, por cierto un día estábamos aquí, un tipo llego y ofendió ahí estaba mi 
compañero Roger, él no sabía que era pastor pero llego hablando un montón de improperios de los 
pastores, tenía dos opciones una era desenfundar la derecha meterle un solo u otra acordarme que me metí 
en esto para ser un servidor de Cristo, usted se metió en esto don Joel para servirle al pueblo de Florida sí o 
no, ok, en esto se sufre sí o no Stanley, mire aquí esta nuestro Sr. Presidente que es el Presidente del 
Concejo don Joel, y aquí mismo entre nosotros a veces le metemos una majada a este pobre que yo no sé 
cómo quiere seguir siendo Presidente pero como dice Julio, volvemos nuevamente a ser amigos, a usted no 
tiene que motivarlo las disculpas  a usted tiene que motivarlo su trabajo que usted está haciendo el Florida, 
si usted sabe que usted está haciendo un buen trabajo, usted no debe de esperar una disculpa, usted debe 
de seguir adelante a veces es bueno que a uno le l digan cosas porque así uno se medió sacude un poquitito, 
a veces se me olvida ayunar y orar, cuando me empiezan atacar don Joel a donde cree que voy, a la 
presencia de Dios como que a vece tiene que volarle garrote a uno como para que se ajile un poquitito, con 
esto no estoy diciendo que usted allá hecho la allá hecho, pero tómelo para bien las palabras que le dijo 
Bianchini, lo que le dijeron los jóvenes ahí, quiero usar una frase pero no quiero que mi amigo Bianchini se 
ofenda no es contra él, pero cuando los perros ladran es porque estamos avanzando, entonces no hace falta 
ni ir al juzgado a denunciar a Bianchini ni espere una disculpa de Bianchini, no espere que la gente se ande 
disculpando con usted por que digan algo, porque usted no sabe que si es de corazón que se va a disculpar 
con usted o no porque nadie puede ver los corazones, puede ser solo de palabra para que usted se sienta 
bien, pero sigue sintiendo lo mismo, Bianchini es mi amigo nunca lo he escuchado ofender a nadie pero eso 
no quiere decir que lo allá hecho con usted, disculpa quiere que me entienda bien, pero gracias por venir 
aquí, no ir al juzgado porque ustedes son del mismo pueblo usted es el síndico, usted no sé si es el 
Presidente de la Asada, ahora quien gana más si ustedes se pelean los que están en contra del desarrollo de 
Florida, pero los que están a favor del desarrollo de Florida le sirven más que ustedes estén juntos, entonces 
don Joel yo sé que a veces las palabras hieren porque avece uno está pastoreando gente que cuando usted 
se dio cuenta por ahí anduvieron halando mal de usted, tal vez usted hasta les ha ayudado o los ha sacado 
de un hueco, hablan mal de usted,  pero no lo hacemos ni por ellos ni para que la gente nos vea, lo hacemos 
porque es algo que nos da satisfacción, creo que a usted trabajar en Florida en la Asada le da cierta 
satisfacción a usted, usted ver a su pueblo desarrollarse, ver que los niños tengan agua potable ver que las 
familias como dice usted que los que anduvieron hablando ahí no son ni de Florida entonces no les haga 
caso, son políticos, en estos tiempos hay un montón de tábanos buscando votos, tenga paz don Joel y siga 
trabajando para el desarrollo de su comunidad, el día de mañana  usted no está la gente se va acordar de 
usted porque por su buen trabajo, por el desarrollo que usted ha alcanzado ahí en su comunidad, así 
también de mi amigo Bianchini, pero yo creo que no es de disculpas es de darse la mano como hombres y 
decir buena papa sigamos trabajando por la comunidad y vamos para adelante. 
 
Regidor Davis Bennett: Saludos a los presentes. El Pastor Randall pues dijo en sus últimas palabras que 
sería bueno que se dieran la mano, no soy un juez aquí, pero si me gustaría que lo hicieran. Yo voy hablar a 
favor de ambos, ambos son líderes comunales, ahorita en este momento yo no sé cómo está la cuestión en 
la Contraloría con nuestro presupuesto.     
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Aprobado. 
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Regidor Davis Bennett: Perdón, Sr. Alcalde repítamelo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Aprobado. 
 
Regidor Davis Bennett:  Esta aprobado el presupuesto, gracias a don Willie Bianchini que me viene no 
tengo la fecha, pero trae del lomo encima de mi metiéndome freno, espuelas, necesito veinte millones 
Roger, necesito veinte millones, para que, para comprar una fuente de agua para Florida, gracias a Dios lo 
metimos en el presupuesto 2018, gracias a Dios nos está informando el Sr. Alcalde que está aprobado,  
estoy hablando para gratificar a Willie Bianchini como un gran líder, porque ese señor no dejo de apoyarme 
hasta que lo metimos, no fue un presupuesto fueron varios extraordinarios y ordinarios, gracias a Dios dice 
el Alcalde que está aprobado, por lo tanto don Willie, don Palma, don Willie para su pueblo y don Palma 
para su acueducto tienen veinte millones, el Sr. Floyd, Badilla y mi persona fuimos a conocer la fuente de 
agua, una gran fuente de agua que abastecerán no solo Florida porque tiene para más, fuimos en un 
momento de sequía, no sé cuánto era el caudal de esa agua porque yo no  soy ingeniero no se medir pero si 
había agua ahí, entonces me extraña ver dos líderes de una comunidad peleando entre ellos, por favor, les 
pido levántense cada uno de ustedes don Palma, don Bianchini desen la mano, dejemos los pleitos porque 
en ríos revoltoso ganancia de pescador, ese dinero que ustedes tiene aprobado para Florida esos veinte 
millones para la compra, don Willie que usted está luchando hace rato por eso no sé si don Palma también 
lo ha estado luchando pero el que vino  meterme palabras a mis oídos a enamorarme de ese proyecto fue 
don Willie, a razón de que el vino hablarme estoy encima del Alcalde, no crea que fue tan fácil que él me 
diga Roger sabe que vamos a meter estos veinte millones en este presupuesto no fue fácil, no son diez 
millones ni cinco millones, ni dos millones, son veinte, lo logramos es un éxito, señores dejen de luchar 
entre ustedes mismos, junten sus manos, luchen por su comunidad como siempre lo han estado haciendo, 
muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias creo que ya se ha extendido bastante hemos hablado todos creo 
que es importante como dijo don Floyd, usted vino por una denuncia, salió con una bendición eso es 
importantísimo ya lo escuchamos acá de don Randall con su capacidad que tiene, lo escuchamos a él del 
trabajo creo que aquí ya vamos a cerrar el tema lo importante (…) 
 
Regidor Davis Bennett: Badilla un segundito, don Palma, Palma deme un segundito, don Randall, don 
Floyd (...) 
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno tiene dos minutos para la réplica y cerramos el tema. 
 
Sr. Joel Palma Villalobos: A Floyd muchas gracias por su propuesta, al Pastor Randall soy un viejo 
pensionado de 32 años que fui policía, tengo que luchar a mí nadie me puede decir nada, soy cristiano 
desde que nací, conozco el evangelio de Dios lo práctico, sé hasta dónde llega le límite de Jesucristo tuvo 
que destruir naciones porque se opusieron a él, le voy a decir lo otro, al compañero Roger Davis, con el 
primero que hable para los veinte millones que me lo diga si no es cierto, Mangell llegué a su oficina y estos 
veinte millones los venimos buscando desde la administración anterior, porque nosotros tenemos de luchar 
por esa naciente quince años, que hoy se dé con Willie, nos enojamos una vez y nos disculpamos porque eso 
yo le dije a Willie eso hay que lucharlo, hay que lucharlo yo se lo dije por eso a mí me extraña muchas cosas, 
lo otro las disculpas de Willie tiene que ser en una asamblea donde el provoco un caos con los jóvenes y los 
niños y las señoras, los ancianos, no aquí, es en una asamblea donde me ofendió, donde me dijo lo que 
quiso y no acá (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces señores (…) por favor señores una moción de orden, una moción 
de orden por favor, creo que es importante algo, si voy a ser neutral en esta situación, a mi si me gustaría 
que el problema que ellos traen de la comunidad de allá que lo arreglen en su comunidad, eso es como tiene 
que arreglarlo no aquí delante de nosotros, no somos ningunos jueces para nosotros ponernos aquí.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solo quiero agregar algo, gracias Sr. Presidente no somos jueces entonces 
no debieron haber venido aquí, se vino aquí a buscar solución al problema, a eso vinieron acá, creo que ha 
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eso vinieron no a exponer el tema, que les diéramos una solución, entonces el tema no es en esta entidad 
que se debe ventilar entonces, porque diay nos pusimos hablar hasta un poquito de más tal vez, media hora 
de sesión y no llegamos a nada, bueno si con la media hectárea suya si salió bien. 
 
Presidente Badilla Castillo: Primero tiene don Floyd dos minutos. 
 
Regidor Brown Hayles: Vean Señores nosotros tenemos que escuchar lo que las personas que vienen 
atención al público viene a pedir, fui claro, dije don Joel o es denuncia o es disculpa pública, eso fue lo que 
pido don Joel una disculpa pública que es justo porque fue un acto púbico eso es lo único, eso es lo que 
pidió don Joel, dije o una o la otra, nosotros no somos jueces, pero él tiene que traer la denuncia o decir lo 
que tiene que decir porque don Bianchini es síndico, aquí nos reunimos nosotros por eso fue que lo trajo 
aquí pero él lo trajo y dijo lo que iba hacer. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio tiene la palabra dos minutos para replica. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, cuando expresé mi sentir inclusive fui el que abrí la 
discusión, en nombre de la dirigencia comunal porque soy dirigente comunal, en realidad creo que no 
perdimos el tiempo, hablamos como dirigentes comunales hicimos lo que pudimos, pero si les llamo la 
atención a todos los que representan hoy las diferentes organizaciones de este Concejo Municipal llámese 
síndicos, concejales, regidores, regidores suplentes, alcalde, vicealcaldesa para que tengamos ese cuidado de 
cuando hablemos en público tengamos ese cuidado de expresar palabras sanas, positivas que no vayan en 
contra de nadie que no ofendamos a nadie porque las paredes tiene oídos, eso que usted dice o cualquiera 
diga, regresa con tanta velocidad de donde usted que el que vive hablando mal de una persona cada día se 
entierra más.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias señores, creo que vamos a cerrar el tema, ojalá que las disculpas 
ustedes se las pueda dar como dijo don Randall, de hecho, que lo vinieron a exponer acá en este Concejo y 
nosotros le ponemos atención porque hay involucrado un síndico que esta en este Concejo municipal y 
nosotros si tenemos el cuidado de ser responsables en esto, pero las disculpas ustedes sabrán si las hacen o 
no las hacen, pero si creemos que la responsabilidad de ustedes como comunalistas es tratar de solucionar 
el problema para el desarrollo de su comunidad, así que señores dejamos el tema cerrado ustedes sabrán lo 
que hacen, gracias a los compañeros por el esfuerzo para que las cosas se arreglaran, hicimos lo 
humanamente posible así es que gracias a don Joel, gracias a los regidores que pusieron su mano para que 
esto se solucionará, que Dios los acompañe entonces a don Joel y compañero don Hugo.     
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de Actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°87.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°87.  
 
ARTÍCULO V 

  Correspondencia.   
 
1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Joel Palma Villalobos/Presidente de la Asociación Administradora 
del Acueducto Rural de Florida de Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita audiencia para 
hacer de conocimiento una situación que los tiene molestos y preocupados: 1.Manifiesta que fueron 
convocados por la A.D.I. de Florida con el fin de atender una serie de inquietudes de vecinos en relación al 
trabajo de la Asada, para lo cual acudieron, 2.-Fueron explicando las situaciones planteadas, pero en 
determinado momento el síndico de Florida el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez cédula 5-123-706 en una 
situación sin precedentes, le lanzo fuertes epítetos, en forma grosera, altanera y agresiva poniendo hasta en 
tela de duda su actuación frente a la Asada, 3.-Acudio en forma respetuosa al llamado de la A.D.I., pero el 
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Sr. Bianchini en forma prepotente y abusiva empezó a agredirlo e insultarlo, acude a esta estimable 
corporación con el fin de sentar un precedente y llamar la atención a éste sindico de las actuaciones 
irrespetuosas y altaneras que desvirtúan su actuación y papel como síndico.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Circular DA-03-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres 
dirigido a los funcionarios municipales, en asunto salida de fin de año, en el cual comunica los 
departamentos que deben de trabajar los días 26, 27 y 28 de diciembre 2017, el horario que se estaría 
cumpliendo, los departamentos que no trabajarán y los departamento que coordinan con su jefatura si 
deben laborar, para lo cual deben de comunicar al departamento de Recursos Humanos dicha decisión. 
Asimismo indica que las vacaciones colectivas se rebajan del periodo 2016-2017, o bien 2017-2018, el 
martes 02 de enero 2018 será regreso a labores sin embargo la Municipalidad no abrirá por cuanto estarán 
de capacitación en el Centro Turístico Pacuare. El Palacio Municipal abrirá en horario normal el día 
miércoles 03-01-2018.  
 
ACUERDO N°2272-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR AL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
QUE LA LICDA. KAREN PEREIRA UGALDE, SECRETARÍA a.i. DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, LABORÓ LOS DÍAS MARTES 26 DE DICIEMBRE 2017 Y MIÉRCOLES 27 DE 
DICIEMBRE 2017, POR LO CUAL NO SE LE DEBE DE REBAJAR ESOS DÍAS DE LAS 
VACACIONES COLECTIVAS OTORGADAS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número PAC-JFCA-0157-2017 que suscribe el Sr. Javier Cambronero Arguedas/Diputado de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica con 
competencia de control político y amparado en el bloque de legalidad vigente en el artículo 27 de la 
Constitución Política, el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículo 111 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y articulo 6 de la Ley General de Control Interno, solicita el reglamento 
municipal sobre otorgamiento de las licencias para comercialización de bebidas con contenido alcohólico, 
de conformidad con la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico N° 9047.  
 
ACUERDO N°2273-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REQUERIR AL 
DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
REMITIR AL SR. JAVIER CAMBRONERO ARGUEDAS/DIPUTADO DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, CERTIFICACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES SOBRE OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS PARA COMERCIALIZACIÓN 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE 
REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 
N° 9047. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio numero 16732 (DFOE-DL-1148) que suscriben Lic. Aldemar Arguello Segura/Gerente de Área, y 
la Licda. Hazel Godínez Solís/Fiscalizadora Asociada de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, dirigida a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, 
Secretaria del Concejo Municipal Siquirres, en asunto Aprobación parcial del Presupuesto inicial para el 
2018 de la Municipal de Siquirres, que textualmente cita:    
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Regidor Davis Bennett: Solicita que se inserte en el acta, el oficio en mención.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sobre la aprobación del presupuesto, tomar un acuerdo para 
trasladarlo a la comisión de hacienda.  
 
ACUERDO N°2274-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NUMERO 
16732 (DFOE-DL-1148) QUE SUSCRIBEN LIC. ALDEMAR ARGUELLO 
SEGURA/GERENTE DE ÁREA, Y LA LICDA. HAZEL GODÍNEZ SOLÍS/FISCALIZADORA 
ASOCIADA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA 
DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL, A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante, aquí nosotros debemos de llevar el control del presupuesto, 
es importante saber que se aprueba y que no se aprueba, para que el Concejo esté al tanto de esta situación.  
 
5.-Oficio número 16766 (DFOE-DL-1343) que suscribe Lic. Aldemar Arguello Segura/Gerente de Área de 
la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo 
Local, a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal Siquirres, en asunto: Remisión del 
Informe N° DFOE-DL-SGP-00004-2017, denominado “Informe del seguimiento de la gestión acerca de la 
implementación y aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en los 
gobiernos locales”, que textualmente cita:  
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ACUERDO N°2275-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
16766 (DFOE-DL-1343) QUE SUSCRIBE LIC. ALDEMAR ARGUELLO SEGURA/GERENTE 
DE ÁREA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA DE 
FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
6.-Oficio número DE-267-12-2017 que suscribe la Sra. Karen Porras/Directora Ejecutiva de la UNGL 
dirigido a las Municipalidades y Concejo Municipales de Distrito, en el cual comunica el acuerdo 137-2017 
de dicho Consejo Directivo y remite informe legal 080-2017AL, donde informan la posibilidad de iniciar un 
proceso de crédito con la Banca Privada o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para financiar la 
compra del bien inmueble.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Oficio número SM-1226-2017 que suscribe la Sra. Margoth León Vásquez/Secretaria del Concejo 
Municipal de Esparza dirigido al Consejo Superior de Educación, al MEP, con copia al Cura Párroco de 
Esparza, Concejos Municipales del País, Directorio de la Asamblea Legislativa, Obispos Diócesis Costa Rica, 
SOS Familia, en el cual remite acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Esparza en acta N° 86-2017 del 
lunes 18 de diciembre 2017, donde se conoce y aprueba moción presentada por la regidora suplente Aurora 
Carvajal Angulo, por lo que ese Concejo Municipal le solicita al Consejo Superior de Educación, al MEP y 
demás órganos competentes la suspensión inmediata del Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad 
Integral del MEP, con el fin de que éste se somete a análisis, sea reformulado, pues como evidenciaron, no 
responde a la realidad científica, a la legislación costarricense, a los valores universales, la moral, las buenas 
costumbres ni a la identidad costarricense.  
 
Presidente Badilla Castillo: Darle un voto de apoyo están de acuerdo compañeros, que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N°2276-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA, REFERENTE AL ACUERDO ADOPTADO EN EL 
ACTA N° 86-2017 DEL LUNES 18 DE DICIEMBRE 2017, DONDE SE CONOCE Y APRUEBA 
MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA SUPLENTE AURORA CARVAJAL ANGULO, 
Y SOLICITAN AL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN, AL MEP Y DEMÁS ÓRGANOS 
COMPETENTES LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE 
AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD INTEGRAL DEL MEP. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Se conoce correo electrónico de la Sra. Ana Isabel Masis Bonilla/Gestión y apoyo Incidencia Política de 
la UNGL, en el cual remite boletines No. 17 denominado “Sistema financiero para la vivienda y 
municipalidades dialogan para generar sinergias” y No. 18 denominado “UNGL y Embajada Americana 
avanzan en proyecto de cooperación dirigido a policías municipales” del Programa de Incidencia Política de 
la UNGL para información. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
9.-Oficio número AL-CPAJ-OFI-0374-2017 que suscribe la Sra. Silvia Jiménez Jiménez/Área de 
Comisiones Legislativas VII dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene en estudio el proyecto: Expediente N.º 20.596, “LEY 
PARA  AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS EN EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO”.  
Publicado en el Alcance N.° 296 a la Gaceta 232 del 7 de diciembre de 2017. En sesión N.° 9, de fecha 19 de 
diciembre del año 2017 se aprobó la moción para consultar el texto base, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N°2277-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAJ-OFI-0374-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. SILVIA JIMÉNEZ 
JIMÉNEZ/ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VII, AL LIC. DANNI ARGUELLO 
MORALES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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10.-Se conoce correo electrónico suscrito por la Licda. Jéssica Zeledón Alfaro/Filóloga y Periodista de la 
UNGL, dirigido a las autoridades locales, en el cual envía información sobre la XII Cumbre Mundial de 
Comunicación Política que se realizará en México los días 6 y 7 febrero de 2108. El costo de inscripción es 
de $360.Quienes tengan interés en participar pueden coordinar con la UNGL para el descuento del 20% 
que han otorgado a la UNGL. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
11.-Oficio número DA-1663-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual indica que en atención al oficio DFOE-DL-1342 del 22 de diciembre 2017 el cual 
consiste en el informe de seguimiento de la gestión acerca de la implementación y aplicación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en los gobiernos locales (DFOE-DL-SGP-00004-
2017) se le remite vía correo electrónico. Procede a solicitar un informe detallado de la situación actual del 
municipio con respecto a dicho tema, el informe debe de indicar los avances que ha habido en el año, las 
gestiones que han realizado con ese tema, las brechas pendientes u el plan de acción para atender las 
brechas. Asimismo solicita los estados financieros del municipio con base a las NICSP a la fecha de corte del 
mes de noviembre 2017. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
12.-Oficio número DA-1668-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a los departamentos de Recursos Humanos, Tesorería, Proveeduría, Contabilidad con 
copia al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 
Siquirres, 26 de diciembre del 2017 

Oficio DA-1668-2017 

CIRCULAR 

 

Departamento de Recursos Humanos 

Departamento de Tesorería 

Departamento de Proveeduría 

Departamento de Contabilidad 

 

Por medio de la presente al establecimiento de las políticas para designación de compromisos 

presupuestarios para el período 2018, la presente administración municipal procede a establecer los 

lineamientos sobre dicha temática:  

 

1) Debe entenderse como compromiso presupuestario a aquella obligación que asume la 

administración con terceros, en un determinado período, de pagar una suma dinero imputable 

por su monto y concepto al presupuesto de ese mismo período.  

 

2) Para considerar como tal un compromiso presupuestario, es necesario que reúna los siguientes 

requisitos: 

 

a) Que haya sido por funcionarios legalmente autorizados y sea autorizado en forma expresa 

(V°B° para asignación de compromiso por la Alcaldía Municipal).  

 

b) Que se hayan observado las disposiciones legales y los procedimientos (jurídicos, 

administrativos y técnicos) vigentes.  
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c) Que al momento de ser contraído exista partida presupuestaria debidamente aprobada, 

según la legislación vigente la reglamentación emitida por la Contraloría General de la 

República.  

 

d) Que la partida presupuestaria tenga suficiente asignación disponible.  

 

e) Que haya sido formalizado por medio de documentos que la Administración haya definido y 

dispuesto a tal efecto.  

 

f) En lo que a obras se refiere, además el compromiso presupuestario se establecerá 

dependiendo de su avance, y de lo que haya establecido en el contrato respectivo.  

 

g) Como excepción, se considerará como compromiso presupuestario al 31 de diciembre, 

derivado de contrataciones administrativas lo siguiente: 

 

i. Si se trata de concursos que al 31 de diciembre fueron notificadas con recepción de 

ofertas.  

 

ii. Si se trata de licitaciones que el acuerdo de adjudicación se haya notificado 

formalmente.  

 

iii. Si se tratara de contrataciones directas con la debida orden de compra generada y 

notificada antes del 31 de diciembre.  

 

Los contratos administrativos que hubiesen sido apelados, pero que al 30 de junio cuenten con 

una resolución confirmatoria, se considerarán compromisos presupuestarios válidos.  

 

Se les recuerda que los funcionarios que salgan a vacaciones en el período de diciembre 2017 y 

su plaza sea cubierta con suplencia dicho recurso debe de reservarse para la debida cancelación de la 

suplencia.  

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
13.-Oficio número DA-1667-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en atención al artículo 99 del Código Municipal el despacho de la 
Alcaldía procede a remitir copia del Presupuesto Ordinario Ajustado 2018, junto con el cuadro de origen y 
aplicación de recursos respectivos, el cual consta de 20 hojas.  
 
ACUERDO N°2278-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1667-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 
SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
14.-Oficio número AT-0197-2017 que suscribe el Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda a.i. 
dirigido a la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal con copia al Concejo Municipal, que cita 
textualmente:  
 
PARA: Licda. Yorleny Wright Reynolds  FECHA: 19 de diciembre 2017 
Contadora Municipal 
 
DE: Lic. Kendral Alberto Allen Maitland, M.B.A  No. AT-0197-2017 
Coordinador Hacienda a.i. 

 

ASUNTO: Lineamientos para control de liquidación presupuestaria 

En atención aI proceso de formulación de la liquidación presupuestaria periodo 2017, y en 
revisión del oficio DCMS-78-2017 donde se remite información consolidada (resumen) de la liquidación 
presupuestaria así como la liquidación de sus compromisos 2016, más no en detalle (auxiliares). 

Así mismo con base en lo establecido en la Ley General de Control interno y la Normas Técnicas 
de Presupuesto Público 2.1.3 inciso b); como titular subordinado del proceso financiero del municipio se 
establece una serie de lineamientos para garantizar la información clara, confiable, y oportuna reflejada 
en la liquidación presupuestaria. 

Los lineamientos del proceso de formulación de la liquidación presupuestaria 2017 se dan bajo 
los siguientes considerandos: 

PRIMERO: La Norma Técnica de Presupuesto 1.1 establece: "... Superávit específico: Exceso de 
ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario que por 
disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un fin específico. Superávit libre: Exceso de 
ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados aI final de un ejercicio presupuestario que son de libre 
disponibilidad en cuanto al tipo de gastos que puede financiar (...) 

SEGUNDO: La Norma Técnica de Presupuesto 2.2.3 establece como principios rectores: (...) "Principio 
de especificación, El presupuesto, en materia de ingresos y gastos debe responder a una clasificación 
generalmente aceptada que identifique tanto las transacciones que dan origen a cada una de las 
fuentes de los ingresos, así como aquellas que identifican las caracteristicas del gasto. g) Principio 
de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los gastos v 
las fuentes de financiamiento. h) Principio del presupuesto como instrumento para la medición de 
resultados. El presupuesto debe contener los elementos y criterios necesarios para medir los resultados 
relacionados con su ejecución, para lo cual debe basarse en criterios funcionales que permitan evaluar 
el cumplimiento de las políticas y la planificación anual, así como la incidencia y el impacto económico-
financiero de la ejecución del plan.(...) m) Principio de claridad. Sin omitir las reglas técnicas 
esenciales, el presupuesto debe ser comprensible para las diferentes personas que utilizan la 
información presupuestaria de la institución". 

TERCERO: La Norma Técnica de Presupuesto 4.3.4 “Congruencia de la información de la 
contabilidad presupuestaria con la de la contabilidad patrimonial. La información que se origina de 
las transacciones financieras que realiza la institución, debe afectar oportunamente los registros 
contables del presupuesto y de la contabilidad patrimonial, en lo que corresponda a cada uno de ellos, 
de tal forma que dichos registros y los informes o estados que se emitan de ambas fuentes, guarden la 
debida relación y congruencia, como reflejo fiel de la actividad financiera institucional". 

CUARTO: Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos artículo 50: "(...) finalizado 
el ejercicio económico la Contabilidad con el apoyo de las dependencias correspondientes, preparara el 
resultado contable del periodo y su efecto sobre el patrimonio, así como la liquidación de los ingresos y 
egresos del presupuesto",. 
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QUINTO: Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos artículo 96 sobre los 
componentes mínimos de la liquidación presupuestaria: a) Liquidación de la ejecución del presupuesto, 
b) el estado de deuda, c) estados financieros, d) análisis de la gestión financiera 

SEXTO: La Norma Técnica de Presupuesto 4.3.16 define: "Liquidación presupuestaria: Es el cierre de 
las cuentas del presupuesto institucional que se debe hacer al terminar el ejercicio económico, con el 
cual se obtiene el resultado global de la ejecución del presupuesto, tanto a nivel financiero -déficit o 
superávit- como de las realizaciones de los objetivos y metas previamente establecidos para cada uno 
de los programas presupuestarios. 

SETIMO: Norma Técnica de Presupuesto 4.3.17 'Exactitud y confiabilidad de la liquidación 
presupuestaria. La administración debe establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para 
garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la información 
contenida en la liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de decisiones y en la 
rendición de cuentas. Una vez realizada la liquidación presupuestaria, esta deberá ser sometida a una 
revisión por parte de personal independiente al que ejecutó las funciones de registro respectivo, el cual 
debe contar con la competencia y experiencia necesarias para confirmarla calidad de la información 
contenida en ella, verificando no solo la razonabilidad de los resultados obtenidos, sino también la 
aplicación de las políticas y metodologías diseñadas de conformidad con la normativa técnica y jurídica 
relacionada. (...) Dichos productos deben ser sometidos al conocimiento del Jerarca de la institución 
para la toma de decisiones que corresponda". 

Con base en los considerandos señalados con anterioridad esta dependencia procede a emitir 
los siguientes "LINEAMIENTOS DE FORMULACION DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL 
PERIODO 2017". 

Artículo 1°: La liquidación presupuestaria, el detalle de sus compromisos y su respectiva liquidación, será 
revisadas en primera instancia a más tardar el mes de 24 de enero 2018 por la Coordinación de 
Hacienda Municipal. 

Artículo 2°: Los componentes mínimos que deberán ser presentados para la revisión de dicha liquidación 
son los siguientes: a) Modelo electrónico de la CGR para liquidación presupuestaria. b) Estado de deuda 
actualizado a la fecha de la liquidación, c) Estados financieros actualizados consolidados a la fecha de 
elaboración de la liquidación, d) Análisis de Gestión Financiera (Informe anual de ejecución). e) Estados 
de cuenta de los fondos financieros que el municipio tiene en entidades (BCR, BNCR, BPDC, Caja única 
del Estado), f) ultima conciliación bancaria de las cuentas con fondos, g) Auxiliar detallado de liquidación 
presupuestaria. h) Auxiliar de detalle de Compromisos. 
 
Artículo 3°: El auxiliar detallado de liquidación presupuestaria comprende el siguiente: a) Detalle por 
partida presupuestaria de ingreso de los saldos excedentes de recaudación. b) Saldo disponible por 
partida presupuestaria de ingreso de los egresos no ejecutados en presupuesto según su fuente de 
financiamiento. c) Total por fuente de financiamiento de superávit libre y específico. 

Artículo 4°: El auxiliar de detalle de compromisos comprende: a) detalle de las partidas de egreso por su 
fuente de financiamiento, b) Consolidado del total de las partidas según su fuente de financiamiento. 

Artículo 5°: La liquidación de los compromisos será reflejado mediante un auxiliar que refleje lo siguiente: 
a) detalle de las partidas de egreso por su fuente de financiamiento, b) detalle de la ejecución de las 
partidas de egreso por su fuente de financiamiento, c) saldo resultante del monto comprometido por 
partida según su financiamiento vrs el detalle de la ejecución de las partidas de egreso por su fuente de 
financiamiento. d) Saldo de superávit libre y especifico de los compromisos. 

Artículo 6°: Se remite como anexo: 1) El auxiliar detallado de liquidación presupuestaria. 2) Auxiliar de 
detalle de compromisos. 3) Auxiliar de liquidación de compromisos. 

Artículo 7°: Todos los documentos a remitir para la respectiva revisión deben de enviarse en formato 
digital modificable (Word, y Excel), y en formato físico. 

 
CC. Auditoria.  
CC. Concejo Municipal  



 
 
Acta N°88 
02-01-2018 

22 

CC. Alcaldía Municipal  
Cc. Tesorería Municipal.  
Cc. Proveeduría Municipal 

 
ACUERDO N°2279-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO AT-
0197-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. KENDRALL ALLEN MAITLAND/COORDINADOR 
HACIENDA A.I., A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
15.-Oficio número DLD-99-17 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales/Asesor Jurídico, dirigido al 
Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

 
Asesoría Legal 

Lic. Danni Argüello Morales 
darguellocr@gmail.com 

Siquirres, 22 de diciembre  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-99-17                                                                 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2219-11-12-2017 
 

El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención del oficio DA-1569-2017, por el cual el Despacho de 

Alcaldía Municipal, presentó ante el Concejo, el oficio VCMS-193-2017, por medio del cual el 

Encargado de Valoración y Catastro, recomienda se apruebe por parte del Concejo, la Tipología 

Constructiva del Manual de Valores Bases Unitarias por Tipología Constructiva 2017; por lo 

que, procedo a manifestar lo siguiente: 

 

Que en el Alcance 288 del Diario Oficial la Gaceta, del día 29 de noviembre de 2017, se dio 

la debida publicación del Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva por 

parte del Ministerio de Hacienda, siendo que conforme lo recomienda el Departamento de 

Valoración y Catastro de la Municipalidad de Siquirres, resulta oportuno el que se adscriba 
esta Municipalidad a la Tipología en cuestión, por cuanto dicha tipología contiene una 

descripción detallada de cada tipo de construcción, instalación y obra complementaria con 

respecto a sus componentes, vidas útiles y valores. 

 
En suma, recomienda el suscrito al Concejo Municipal, proceda por acuerdo a autorizar lo 

siguiente: 

 

La Municipalidad de Siquirres se adscribe a la tipología constructiva del Manual de Valores 
Bases Unitarias por Tipología Constructiva 2017, publicadas en el alcance 288 del Diario Oficial 

la Gaceta, el día 29 de noviembre de 2017. 
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Sin otro particular, se despide;  

ORIGINAL FIRMADO 

Lic. Dani Arguello Morales                       

Asesor Legal-UTAMA CAPROBA 

 
ACUERDO N°2280-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO DLD-99-17 SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, SE 
APRUEBA EL MISMO POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
PROCEDE A AUTORIZAR A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES SE ADSCRIBA A LA 
TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL MANUAL DE VALORES BASES UNITARIAS POR 
TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA 2017, PUBLICADAS EN EL ALCANCE 288 DEL DIARIO 
OFICIAL LA GACETA, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio número DLD-100-17 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales/Asesor Jurídico, dirigido al 
Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

 
Asesoría Legal 

Lic. Danni Argüello Morales 
darguellocr@gmail.com 

 
Siquirres, 22 de diciembre  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-100-17                                                                 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2226-11-12-2017 

 
El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2226-11-12-

2017, por el cual se remitió copia del correo electrónico enviado por el señor Luis Chacón 

Chang del Sub Proceso de Presupuesto y Transferencias del Ministerio de Gobernación y 

Policía, en relación con el oficio DF-0039-2017, emitido en su momento por el Director 

Financiero de ese Ministerio de Gobernación; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

 

Como bien es conocido por el Concejo, el correo electrónico emitido por el señor Luis Chang, 

corresponde a un recordatorio en donde se le indica a la Municipalidad de Siquirres, que “a 
más tardar el 30 de noviembre 2017, se deberá remitir a este Departamento Financiero del Ministerio de 
Gobernación y Policía, declaración jurada indicando los compromisos contraídos y el monto requerido de la 
transferencia asignada correspondiente a las últimas cuotas de pago del año, para hacer frente al cierre del 
periodo. Se asumirá que de no presentar la declaración jurada en tiempo y forma, la institución da por 
entendido que no requerirá de los recursos”.  En relación, en apariencia hasta el 6 de diciembre de 2017, 

aún no había cumplido esta Municipalidad con dicho requerimiento.  
 

Ahora bien, a criterio de suscrito la asignación de recursos que corresponde a la Municipalidad de Siquirres, 
se origina de la propia letra de la ley, en especial la 7313, que regula lo concerniente al impuesto a la caja de 
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exportación de banano, siendo que la distribución de dicho impuesto se hará de manera proporcional a la 
producción de esa fruta en cada Cantón. Dicho esto, como puede verse, la ley en si no determina ningún 
otro tipo de requisito formal, que impida o limite el acceso a los dineros que correspondan a cada Cantón. En 
colación, ciertamente es el Ministerio de Gobernación quien se encarga de la parte operativa para la 
canalización del pago de dicho impuesto, a través de transferencias de Tesorería Nacional, por ende es 
dicho Ministerio de Gobernación, quién define la formalidad de presentación de la supra citada declaración 
jurada de compromisos, que debía presentarse a más tardar el 30 de noviembre. 
 

En suma, recomienda el suscrito, proceda el Concejo Municipal a solicitar por acuerdo ante el 

Despacho de Alcaldía, se sirva informe si la información requerida fue finalmente enviada al 

Ministerio de Gobernación y en qué fecha se dio; asimismo, se sirva informar sobre a cual o 

cuales Departamentos le correspondía atender lo indicado en el oficio DF-0039-2017. De igual 
forma, se sirvan solicitar a la Administración, se informe ante el Concejo, si la totalidad de los 

recursos de la Ley 7313 del periodo 2017, fueron finalmente transferidos a las cuentas 

municipalidades.  

 
Sin otro particular, se despide;  

 

ORIGINAL FIRMADO 

Lic. Dani Arguello Morales                       

Asesor Legal-UTAMA CAPROBA  

 

ACUERDO N°2281-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO DLD-100-17 SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, SE 
APRUEBA EL MISMO POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA SOLICITAR ANTE EL DESPACHO DE ALCALDÍA, SE SIRVA INFORMAR SI LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA FUE FINALMENTE ENVIADA AL MINISTERIO DE 
GOBERNACIÓN Y EN QUÉ FECHA SE DIO; ASIMISMO, SE SIRVA INFORMAR SOBRE A 
CUAL O CUALES DEPARTAMENTOS LE CORRESPONDÍA ATENDER LO INDICADO EN 
EL OFICIO DF-0039-2017. DE IGUAL FORMA, SE SIRVAN SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN, SE INFORME ANTE EL CONCEJO, SI LA TOTALIDAD DE LOS 
RECURSOS DE LA LEY 7313 DEL PERIODO 2017, FUERON FINALMENTE 
TRANSFERIDOS A LAS CUENTAS MUNICIPALIDADES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio número DLD-101-17 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales/Asesor Jurídico, dirigido al 
Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

 
Asesoría Legal 

Lic. Danni Argüello Morales 
darguellocr@gmail.com 

 
Siquirres, 22 de diciembre  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-101-17                                                                 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
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ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2196-04-12-2017 
 

El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2196-04-12-

2017, por el cual se conoció y remitió el plan de trabajo de la Auditoria Interna de la 

Municipalidad de Siquirres; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

 

Por oficio n° 75-17, la Unidad de Auditoría Interna, remitió el plan de trabajo de dicha Unidad 

para el año 2018. En relación, indica el auditor que el cumplimiento de ese plan de trabajo, 
está supeditado a la asignación de recursos, conforme lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 

General de Control Interno.  

 

Así las cosas, debe tener el Concejo Municipal, por recibido y conocido el plan de trabajo en 
cuestión, debiendo cerciorarse de que la asignación de recursos asignada a la Unidad de 

Auditoria, en los distintos instrumentos presupuestarios, permita cumplir con ese plan de 

trabajo; por lo que, acorde con las posibilidades presupuestarias de este Gobierno Local, 

deberá gestionarse lo que corresponda e informar y coordinar con la Unidad de Auditoria. 
 

Sin otro particular, se despide;  

 

ORIGINAL FIRMADO 

Lic. Dani Arguello Morales                       

Asesor Legal-UTAMA CAPROBA 
 
ACUERDO N°2282-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO DLD-101-17 SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, SE 
APRUEBA EL MISMO POR TANTO, DEBE TENER EL CONCEJO MUNICIPAL, POR 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL PLAN DE TRABAJO EN CUESTIÓN, DEBIENDO 
CERCIORARSE DE QUE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ASIGNADA A LA UNIDAD DE 
AUDITORIA, EN LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS PRESUPUESTARIOS, PERMITA 
CUMPLIR CON ESE PLAN DE TRABAJO; POR LO QUE, ACORDE CON LAS 
POSIBILIDADES PRESUPUESTARIAS DE ESTE GOBIERNO LOCAL, DEBERÁ 
GESTIONARSE LO QUE CORRESPONDA E INFORMAR Y COORDINAR CON LA UNIDAD 
DE AUDITORIA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio número DLD-102-17 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales/Asesor Jurídico, dirigido al 
Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

 
Asesoría Legal 

Lic. Danni Argüello Morales 
darguellocr@gmail.com 

Siquirres, 22 de diciembre  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-102-17                                                                 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
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ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2042-23-10-2017 

El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2042-23-10-

2017, por el cual se remitió para la queja presentada por el señor Gerardo Fernández Arce, en 

su condición de Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cairo de Siquirres, y que 
guarda relación con un terreno que estaría cediendo en uso temporal la Municipalidad de 

Siquirres, para las tareas de ampliación de la ruta 32; por lo que, procedo a manifestar lo 

siguiente: 

 
Una vez revisados los antecedes respectivos, se tiene por cierto que el Concejo Municipal de 

Siquirres, por acuerdo 1730-24-07-2017, adoptado en sesión ordinaria 65, del 24 de julio de 

2017, en donde en atención del oficio número DA-964-2017, que suscribió el Lic. Mangell Mc Lean 

Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, por el cual remitió el borrador del Convenio de Cooperación 

entre la Municipalidad de Siquirres y la Empresa China Harbour Engineering Company de Costa Rica 
S.A. (CHEC), relacionado a la construcción, ampliación y rehabilitación de la Ruta 32, carretera San 

José – Limón, dándose la aprobación de dicha propuesta por parte del Concejo, para permitir el uso 

temporal a favor de China Harbour Engineering Company de Costa Rica S. A.,  sobre la finca 

inscrita a favor de la Municipalidad de Siquirres,  en el Registro Público de la Propiedad 
matrícula de folio real N° 7-100833-000, Plano catastro: L-582064-99, que se describe así: 

Tacotal de 27,816.46 metros cuadrados en forma rectangular con dos accesos por calles 

públicas. 

 
En relación, es sobre esa misma propiedad que el señor Fernández Arce, indica debe ser 

destinada para uso de parque. Al respecto, en la propuesta de convenio que se propuso ante el 

Concejo Municipal en el mes de julio, se indicó que el área tenía como naturaleza cacaotal y no 

que se estuviera usando o estuviese habilitada como parque. 

 
Así las cosas, si bien es cierto que el convenio que se aprobó en el mes de julio, lo es de 

carácter temporal y con el fin de promover un proyecto de interés nacional, como es la 

ampliación de la ruta 32; sin embargo a criterio del suscrito, conviene proceda el Concejo 

Municipal a requerir al Área Administrativa, se sirva aclarar e informar adjuntando un informe 
de inspección in situ, cual es la naturaleza y uso actual que tiene la propiedad descrita 

mediante folio real 7-100833-000, Plano catastro: L-582064-99; asimismo se requiera al 

Área Administrativa, adjuntar el detalle de la información registral (certificación literal), con 

el fin de acreditar cual es la naturaleza de dicho inmueble. Por ende, una vez se disponga de 
dicha información, podrá el Concejo Municipal, valorar la procedencia o no de lo acotados por 

los vecinos del Cairo; siendo que en caso de que dicho terreno tenga un área habilitada y 

usada como parque, no debería ser utilizada para otro fin, aun así sea con carácter temporal. 

 

Sin otro particular, se despide;  
 

ORIGINAL FIRMADO 

Lic. Dani Arguello Morales                       

Asesor Legal-UTAMA CAPROBA  

 
Regidor Gómez Rojas: Ahí señala que esa es un área donada para construir un parque, este Concejo 
Municipal le dio otro direccional, sería muy bueno por ejemplo revisar la donación de esa tierra para ver si 
en realidad tiene ese fin de parque, porque si es un fin de parque creo que estaríamos pasando por encima a 
la persona que la dono para dicho fin, sería muy bueno que lo determinemos en jurídicos, para analizar de 
fondo cual es el fin para lo que fue donado ese terreno, porque si existe un documento tenemos que ser 
respetuosos a dicha donación.  
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Presidente Badilla Castillo: Don Julio eso es un oficio en el cual nosotros por medio de un acuerdo le 
solicitamos al asesor legal que nos digiera en que situación, que estaba pasando con la denuncia que puso el 
Sr. Arce, él nos está indicando que es lo que debemos de tomar en acuerdo (…) en el oficio está solicitando 
que la administración certifique el uso.  
 
ACUERDO N°2283-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO DLD-102-17 SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, SE 
APRUEBA EL MISMO POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL PRECEDE A REQUERIR 
AL ÁREA ADMINISTRATIVA, SE SIRVA ACLARAR E INFORMAR ADJUNTANDO UN 
INFORME DE INSPECCIÓN IN SITU, CUAL ES LA NATURALEZA Y USO ACTUAL QUE 
TIENE LA PROPIEDAD DESCRITA MEDIANTE FOLIO REAL 7-100833-000, PLANO 
CATASTRO: L-582064-99; ASIMISMO SE REQUIERA AL ÁREA ADMINISTRATIVA, 
ADJUNTAR EL DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL (CERTIFICACIÓN 
LITERAL), CON EL FIN DE ACREDITAR CUAL ES LA NATURALEZA DE DICHO 
INMUEBLE. POR ENDE, UNA VEZ SE DISPONGA DE DICHA INFORMACIÓN, PODRÁ EL 
CONCEJO MUNICIPAL, VALORAR LA PROCEDENCIA O NO DE LO ACOTADOS POR LOS 
VECINOS DEL CAIRO; SIENDO QUE EN CASO DE QUE DICHO TERRENO TENGA UN 
ÁREA HABILITADA Y USADA COMO PARQUE, NO DEBERÍA SER UTILIZADA PARA 
OTRO FIN, AUN ASÍ SEA CON CARÁCTER TEMPORAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Síndica Barr Dennis: Saluda a los presentes. Con respecto a este propiedad es cierto es para un parque, 
pero cuando se acogió esa propiedad para que la utilizaran los CHEC pudimos ver que ahí habían casas 
dentro del lugar, habían planos dentro del lugar, es cierto, soy de Cairo, tengo que defender lo que es de 
Cairo, pero también la Asociación nunca hizo nada a cargo cuando se estaban metiendo las personas, ahora 
que están haciendo ese proyecto es cuando ahora empiezan a escarbar cosas verdad, es nada más para que 
se den cuenta de lo que está ocurriendo.  
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de comisión.   
 

1.-Se conoce informe de comisión de la reunión realizada el día 11 de diciembre del 2017, que suscriben las 
señoras Yolanda Ruiz López, Anabelle Rodríguez Campos, Dora Castillo Martínez, Teresa Ward Bennett y 
Norma Barr Dennis, que textualmente cita:  
 
SEÑORES CONSEJO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
SU DESPACHO. 
 
SEÑORES 
LA PRESENTE ES PARA INFORMARLES  QUE EN REUNIÓN DE LA COMISION DE LA MUJER REALIZADO EN LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, CON LA SEÑORA MARITZA DELGADO DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL EL DIA 
11 de diciembre de 2017.  
 
LA COMISIÓN DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DESEA APOYAR MAS A NUESTRAS COMUNIDADES  EN 
CHARLAS, RECREACIÓN Y CAPACITACIONES Y ORIENTAR A LA FAMILIA VULNERABLE,  
 
 TEMAS: 
RED DE CUIDO DEL ADULTO MAYOR. 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 
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PROGRAMA MESOAMERICA. 
ESTILOS DE VIDA EN EL HOGAR. 
TALLER CON TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD. 
PROCESO DE CAPACITACIÓN DE MASCULINIDAD EN LAS COMUNIDADES. 
NIÑOS ESPECIALES. 
 
CADA UNO DE ESTOS OBJETIVOS TRATAR EN DESARROLLARLO EN LOS DISTRITOS E COMUNIDADES DEL CANTÓN 
DEL SIQUIRRES. 
 
ACTUALMENTE MARITZA DELGADO Y NORMA BARR ESTAMOS  ESTABAMOS TRABAJANDO EN TALLERES Y 
CAPACITACIONES EN EL GRUPO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, CAPACITACIÓN DE MASCULINIDAD. 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. 
 
SE SUSCRIBE DE USTED CON CONSIDERACIÓN Y RESPETO: YOLANDA RUIZ, ANA BELL RODRIQUEZ, 
DORA CASTILLO, TERESA WARD, NORMA BARR. 

 
ACUERDO N°2284-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE 
COMISIÓN DE LA REUNIÓN REALIZADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2017, QUE 
SUSCRIBEN LAS SEÑORAS YOLANDA RUIZ LÓPEZ, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, 
DORA CASTILLO MARTÍNEZ, TERESA WARD BENNETT Y NORMA BARR DENNIS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT 
 
2.-Se conoce dictamen de la Comisión de Hacienda N°56-2017, en atención al informe ODR-561-2017, 
remitido por el Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 
ATENCIÓN INFORME ODR-561-2017, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.056 /2017 
 

PRIMERA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

 

Dictamen 056-2017. 
 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Hacienda, en atención del oficio ODR-561-2017, mediante el cual el señor Rafael González 

Chavarría, en su condición de encargado ai. del Departamento de Rentas de la Municipalidad 

de Siquirres, remite para su valoración el expediente de solicitud de licencia licores, a nombre 

de Juana Guillerma Campos González, cédula 6-0100-0204, , con actividad principal de Mini Súper, 
tipo de licencia clase “D1”, nombre del Establecimiento: Mini Súper la Familia, ubicado 100 metros al 

norte de la pulpería Antonio, en la Celina de Imperio; por lo que, se procede a dictaminar: 

 

CONSIDERANDO: 

 



 
 
Acta N°88 
02-01-2018 

29 

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

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

y supermercados, se les asigna la categoría D1 y D2, respectivamente. 

Segundo: En el caso de los mini super, se entiende que la actividad principal lo es la venta 
de abarrotes y no la venta licor, además la venta de ese tipo de bebidas lo es para llevar y 

no para el consumo dentro de ese establecimiento, es por dicha naturaleza y condición que 

no se ve afecto ese tipo de establecimiento a restricción de distancia alguna. 

 
Tercero: El artículo 3 del Reglamento sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas 

con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, publicado en la Gaceta 43, de fecha 3 

de marzo de 2015, con respecto a los supermercados y mini súper establece lo siguiente: 

Supermercados y Mini-Súper: Son aquellos establecimientos comerciales cuya actividad 

primaria o principal son la venta de mercancías, alimentos y productos para el consumo 
diario de las personas. Como actividad secundaria expenden bebidas con contenido 

alcohólico en envase cerrado para llevar y se prohíbe el consumo dentro del establecimiento 

o en sus inmediaciones, siempre y cuando formen parte de la propiedad en donde se 

autorizó la licencia. No se permite el uso de música bailable o karaokes. Se considerará que 
la actividad primaria, en donde se ubica el comercio sea visual y físicamente fácil de 

comprobar, es decir nunca ni el espacio ni las bebidas (mercancías) con contenido alcohólico 

de la actividad secundaria podrá exceder la actividad principal. 

Cuarto.  Por oficio ODR-561-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y Administrador 
Tributario de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el trámite de 

obtención de la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de mini 

súper. 

 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 
aprobar la solicitud de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas a favor de 

Juana Guillerma Campos González, cédula 6-0100-0204, , con actividad principal de Mini Súper, tipo 

de licencia clase “D1”, nombre del Establecimiento: Mini Súper la Familia, ubicado 100 metros al norte 

de la pulpería Antonio, en la Celina de Imperio. 
  
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 3:15 PM HORAS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°56-2017, y su recomendación.  
 
ACUERDO N°2285-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 056-2017, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
EN ATENCIÓN AL INFORME ODR-561-2017, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 
RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD 
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DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A FAVOR 
DE JUANA GUILLERMA CAMPOS GONZÁLEZ, CÉDULA 6-0100-0204, CON ACTIVIDAD 
PRINCIPAL DE MINI SÚPER, TIPO DE LICENCIA CLASE “D1”, NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: MINI SÚPER LA FAMILIA, UBICADO 100 METROS AL NORTE DE 
LA PULPERÍA ANTONIO, EN LA CELINA DE IMPERIO. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA.  
 
3.-Se conoce dictamen de la Comisión de Hacienda N°57-2017, en atención al informe ODR-567-2017, 
remitido por el Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN INFORME ODR-567-2017, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.057 /2017 

 
 

PRIMERA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

 

Dictamen 057-2017. 
 

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

Hacienda, en atención del oficio ODR-567-2017, mediante el cual el señor Rafael González 

Chavarría, en su condición de encargado ai. del Departamento de Rentas de la Municipalidad 
de Siquirres, remite para su valoración el expediente de solicitud de licencia licores, a nombre 

de Nory Marlene López González, cédula 5-0180-0076, con actividad principal de Mini Súper, tipo de 

licencia clase “D1”, nombre del Establecimiento: Mini Súper Ruta 32, ubicado en el Distrito Primero, 50 

metros este de la Antigua Romana, sobre ruta 32; por lo que, se procede a dictaminar: 
 

CONSIDERANDO: 

 

Primero: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso de mini súper 

y supermercados, se les asigna la categoría D1 y D2, respectivamente. 

 

Segundo: En el caso de los mini super, se entiende que la actividad principal lo es la venta 

de abarrotes y no la venta licor, además la venta de ese tipo de bebidas lo es para llevar y 
no para el consumo dentro de ese establecimiento, es por dicha naturaleza y condición que 

no se ve afecto ese tipo de establecimiento a restricción de distancia alguna. 

 

Tercero: El artículo 3 del Reglamento sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas 
con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, publicado en la Gaceta 43, de fecha 3 

de marzo de 2015, con respecto a los supermercados y mini súper establece lo siguiente: 

Supermercados y Mini-Súper: Son aquellos establecimientos comerciales cuya actividad 

primaria o principal son la venta de mercancías, alimentos y productos para el consumo 
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diario de las personas. Como actividad secundaria expenden bebidas con contenido 

alcohólico en envase cerrado para llevar y se prohíbe el consumo dentro del establecimiento 

o en sus inmediaciones, siempre y cuando formen parte de la propiedad en donde se 

autorizó la licencia. No se permite el uso de música bailable o karaokes. Se considerará que 
la actividad primaria, en donde se ubica el comercio sea visual y físicamente fácil de 

comprobar, es decir nunca ni el espacio ni las bebidas (mercancías) con contenido alcohólico 

de la actividad secundaria podrá exceder la actividad principal. 

Cuarto.  Por oficio ODR-567-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y Administrador 
Tributario de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el trámite de 

obtención de la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de mini 

súper. 

 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 
aprobar la solicitud de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas a favor de 

Nory Marlene López González, cédula 5-0180-0076, con actividad principal de Mini Súper, tipo de 

licencia clase “D1”, nombre del Establecimiento: Mini Súper Ruta 32, ubicado en el Distrito Primero, 50 

metros este de la Antigua Romana, sobre ruta 32. 
  
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 3:19 PM HORAS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°57-2017, y su recomendación.  
 
ACUERDO N°2286-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 057-2017, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
EN ATENCIÓN AL INFORME ODR-567-2017, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 
RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD 
DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A FAVOR 
DE NORY MARLENE LÓPEZ GONZÁLEZ, CÉDULA 5-0180-0076, CON ACTIVIDAD 
PRINCIPAL DE MINI SÚPER, TIPO DE LICENCIA CLASE “D1”, NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: MINI SÚPER RUTA 32, UBICADO EN EL DISTRITO PRIMERO, 50 
METROS ESTE DE LA ANTIGUA ROMANA, SOBRE RUTA 32. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA.  
 
4.-Se conoce dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos N°63-2017, en atención al Oficio DA-1589-
2017, remitido por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
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COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-1589-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES 

 
Dictamen No.63-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
 

DICTAMEN No. 63-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal 

de Siquirres, en atención de oficio DA-1589-2017, mediante el cual el Despacho de Alcaldía, 

remite para su valoración el Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de 

Siquirres y la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Siquirres; por lo que, 

procedemos a dictaminar lo siguiente:  

Considerando. 

Primero.  Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una 

competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan 

fondos y/o bienes municipales. 

Segundo.  Mediante oficio DA-1589-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite 

propuesta de convenio de cooperación marco, entre la la Municipalidad de Siquirres y la 

Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Siquirres, el fin de dicho convenio es el definir 

las condiciones a través de las cuales se fomente el desarrollo de la actividad comercial y 

turística del Cantón de Siquirres. 

 

Tercero. En el caso del convenio marco propuesto, se recomienda se apruebe el mismo, 

modificándose las cláusulas segunda y sétima, esto con el fin de que se adicione a la 

cláusula segunda sobre el listado de actividades, además de las culturales, deportivas, 

económicas, sociales y de promoción en general, aquellas de tipo ambiental. De igual 

forma, en el caso de la cláusula sétima, conviene se indique que la vigencia del convenio 

marco lo sea hasta el 30 de abril de 2020, con opción de prórroga. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-1589-2017, remitido por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal, mediante el cual remite para su aprobación Convenio 
Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Siquirres y la Cámara de Comercio, Turismo 

e Industria de Siquirres, por lo que, se recomienda al Concejo Municipal, su aprobación, 

modificándose las cláusulas segunda y sétima, en los términos indicados en el considerando 

tercero de este dictamen, asimismo se autoriza al Alcalde Municipal para que suscriba con 
su firma el mismo, siendo que el texto del convenio a aprobarse será el siguiente: 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES Y LA 

CÁMARA DE COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA DE SIQUIRRES 
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Este acuerdo se establece que LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, en adelante denominado LA 

MUNICIPALIDAD, numero de cedula jurídica, representado por MANGELL MCLEAN VILLALOBOS, mayor, 

casado, profesor, vecino de Siquirres, con cédula de identidad número: 7-0052-0505, en su calidad de ALCALDE 

DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, según resolución número *******, emanada del Tribunal 

Supremo de Elecciones de Costa Rica, y la CAMARA DE COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA DE SIQUIRRES, 

cédula jurídica número: 3-002-675507, en adelante denominado como CCTI, personería jurídica que se adjunta, 

representada por DENNIS ARCE VILLAVICENCIO, mayor, casado, empresario, portador de la cédula de identidad 

número: 3-0203-0699, en su calidad de presidente de la junta directiva de esta Cámara.    

Considerando que: 

1. LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES y CCTI se encuentran unidos por intereses y objetivos comunes, en 

el campo de la promoción del Comercio, la Industria y el Turismo, en procura de mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los habitantes del Cantón de Siquirres en particular, y en general de la provincia de 

Limón.  

2. Para contribuir al mejoramiento del desarrollo empresarial, económico y social del Cantón, es de 

fundamental importancia la cooperación entre el sector Municipal y el sector empresarial. 

3. Tienen igualmente objetivos comunes en lo relativo al fomento de la inversión local en el Cantón, así como 

la mejora del clima de negocios y percepción del empresario local, nacional y extranjero en la Cantón de 

Siquirres, para lo cual ambas organizaciones sumarán esfuerzos para lograr avanzar cualitativa y 

cuantitativamente en la mejora de la competitividad del empresario Local. 

4. Son entes con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar convenios de esta naturaleza para el 

mejor cumplimiento de sus fines. 

Convienen en suscribir el presente convenio marco de colaboración con sujeción a las siguientes clausulas: 

Primera: El presente convenio tiene como objetivo establecer las fases de una cooperación recíproca que permita la 

promoción y realización de actividades de interés común, tales como intercambios en el ámbito de información, 

promoción del comercio, la industria, el turismo, convenio que va partir el trabajo conjunto y coordinado de ambos 

entes, en procura de lograr los fines de este convenio o cualquier otro fin, para lograr el desarrollo económico y 

social y de seguridad del Cantón de Siquirres. 

Segunda: LA MUNICIPALIDAD y CCTI se comprometen a promover la realización de actividades culturales, 

deportivas, económicas, sociales, ambientales y de promoción en general, dentro de las áreas fijadas de común 

acuerdo. 

Tercera: Las partes contratantes fomentaran el desarrollo de proyectos conjuntos que les permitan determinar el 

impacto que tendrá en la Provincia y en particular del Cantón de Siquirres, tendientes a lograr el desarrollo humano y 

económico. 

Cuarta: Se facilitara el intercambio del recurso humano con que cuentan ambos entes a fin de transmitir el 

conocimiento técnico y la experiencia práctica. 

Para el cumplimiento de este objetivo, los entes signatarios darán las facilidades necesarias para el buen 

desempeño del Recurso Humano participante. 
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Quinta: Para cada actividad programa o proyecto, realizado bajo el marco de este convenio, se firmara una carta 

específica, en la que se detallaran las actividades a realizar, lugar de ejecución, unidades ejecutoras responsables, 

participantes, duración, recursos necesarios, así como su forma de financiamiento. 

Sexto: Para la coordinación del presente convenio y de las actividades que de este se desprendan, LA 

MUNICIPALIDAD designa al director de la dirección de cooperación y CCTI designa por medio del presidente de la 

junta directiva, quienes deberán asumir todas las responsabilidades propias por dicha representación.  

Sétimo: El presente convenio marco de colaboración entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una 

vigencia hasta el 30 de abril de 2020, pudiendo ser renovado por mutuo acuerdo entre las partes, el cual deberá 

indicarse por escrito. 

Octavo: El presente convenio marco de colaboración no crea una relación legal o financiera entre las partes. 

Constituye únicamente una declaración de intenciones cuyo fin es promover el desarrollo de auténticas relaciones 

de beneficio mutuo en la materia objeto del acuerdo. 

Nada de lo aquí pactado afectara en forma alguna el pleno derecho de cada uno de los entes signatarios del 

presente convenio, de establecer convenios similares. 

Noveno: Cualquiera de las partes signatarias podrá solicitar el cumplimiento cabal de las obligaciones que del 

presente convenio se deriven, cuando no se esté cumpliendo con ellas. 

Decimo: Por su naturaleza este convenio es de cuantía inestimable. 

Décimo Primero: Estando todas las partes en acuerdo, firmamos el convenio en dos tantos originales en la ciudad 

de Siquirres a las ****** del dos mil diecisiete. 

MANGELL MCLEAN VILLALOBOS                                       DENNIS ARCE VILLAVICENCIO 

ALCALDE                                                                                 PRESIDENTE  

 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, AL SER LAS 2:30pm HORAS DEL 21 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°63-2017, y su recomendación.  
 
ACUERDO N°2287-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN N° 063-2017, DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS , EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-1589-2017, 
REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE PARA SU APROBACIÓN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
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ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA CÁMARA DE COMERCIO, TURISMO 
E INDUSTRIA DE SIQUIRRES, SE ACUERDA SU APROBACIÓN, MODIFICÁNDOSE LAS 
CLÁUSULAS SEGUNDA Y SÉTIMA, EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN EL 
CONSIDERANDO TERCERO DE ESTE DICTAMEN, ASIMISMO SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE SUSCRIBA CON SU FIRMA EL MISMO, SIENDO QUE 
EL TEXTO DEL CONVENIO APROBADO ES EL DESCRITO ANTERIORMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Se conoce dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos N°64-2017, en atención al Oficio DA-1589-
2017, remitido por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-1589-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES 

 
 

Dictamen No.64-2017 
 

PRIMER LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

 
DICTAMEN No. 64-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal 

de Siquirres, en atención de oficio DA-1589-2017, mediante el cual el Despacho de Alcaldía, 

remite para su valoración el Convenio Específico de Cooperación entre la Municipalidad de 

Siquirres y la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Siquirres; por lo que, 

procedemos a dictaminar lo siguiente:  

Considerando. 

Primero.  Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una 

competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan 

fondos y/o bienes municipales. 

Segundo.  Mediante oficio DA-1589-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite 

propuesta de convenio específico de cooperación, entre la Municipalidad de Siquirres y la 

Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Siquirres, el fin de dicho convenio es habilitar 

un espacio físico para uso de dicha Cámara, así como implementar una caja de atención 

preferencial, como sucede en el sistema Bancario Nacional; todo con el fin de fomentar el 

desarrollo de la actividad comercial y turística del Cantón de Siquirres. 

 

En relación, dicha propuesta resulta en principio viable y razonable, siendo que de previo 

conviene se informe al Concejo sobre el espacio físico que se destinará para dicho fin, esto 

ya que de sobra es conocido qué en el actual edificio administrativo municipal, existen 

algunas limitaciones de espacio físico. Por otra parte, de igual forma conviene se requiera al 
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Área Administrativa, informe sobre la propuesta de Caja Empresarial, cuál sería su 

funcionamiento, así como la indicación de que la implementación de la misma, no afecte el 

servicio que se le brinde al común denominador de los usuarios; finalmente se considera 

oportuno, se proceda a proponer ante la Cámara de Comercio, Turismo e Industria, el que 

la vigencia del convenio lo sea hasta el 30 de abril de 2020, fecha que coincide con el 

período de vencimiento de las actuales autoridades municipales, disponiéndose la opción de 

prórroga de dicho convenio. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-1589-2017, remitido por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal, mediante el cual remite para su aprobación Convenio 

Específico de Cooperación entre la Municipalidad de Siquirres y la Cámara de Comercio, 
Turismo e Industria de Siquirres, por lo que, se recomienda al Concejo Municipal, que de 

previo a su aprobación y tomando en cuenta la preexistencia del convenio marco suscrito 

entre ambas organizaciones, se requiera al Área Administrativa, abordar la atención y se 

sirva informar ante el Concejo Municipal, sobre los aspectos señalados en el considerando 
segundo de este dictamen.  

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, AL SER LAS 2:48pm HORAS DEL 21 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Cuando se aprueba un convenio acá siempre tratamos de que el convenio 
sea hasta donde llegamos nosotros, para no dejarle después problemas a los otros compañeros que vayan a 
ingresar acá. Somete a votación el dictamen N°64-2017, y su recomendación.  
 
ACUERDO N°2288-02-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN N° 064-2017, DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS , EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-1589-2017, 
REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE PARA SU APROBACIÓN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA CÁMARA DE COMERCIO, TURISMO 
E INDUSTRIA DE SIQUIRRES, SE ACUERDA QUE DE PREVIO A SU APROBACIÓN Y 
TOMANDO EN CUENTA LA PREEXISTENCIA DEL CONVENIO MARCO SUSCRITO 
ENTRE AMBAS ORGANIZACIONES, SE REQUIERA AL ÁREA ADMINISTRATIVA, 
ABORDAR LA ATENCIÓN Y SE SIRVA INFORMAR ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, 
SOBRE LOS ASPECTOS SEÑALADOS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DE ESTE 
DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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ARTÍCULO VII 

 Asuntos Varios.  
 
1.-Regidor Davis Bennett: Nosotros tenemos en la corriente de jurídicos, o presupuesto no se en cual 
esta, lo de ayudas sociales, precisamente ayer me llamo un señor solicitando ayuda que se le quemo la casa 
en Perlita de Pacuarito, a decir verdad me encuentro manos arriba, porque no tengo recursos como para 
ayudarles, nosotros como Concejo estamos tratando de aprobar un proyecto donde podemos ayudar a las 
personas de esta índole, quisiera Sr. Presidente que veamos a ver dónde está ese proyecto, ver de qué 
manera lo podemos aprobar, a la vez insto al Sr. Alcalde para ver si el de alguna manera u otra puede 
ayudarlos, doña Miriam tiene un poco más de información, tal vez ella pueda decirles los nombres de las 
personas, de las familias que fueron afectados que se les quemo la casa en su totalidad, entonces queda en el 
tapete lo que estoy proponiendo aquí Sr. Presidente. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Con respecto a lo que dice don Roger si es 
preocupante es la hija del Sr. Manuel Salguera, ellos no tuvieron chance de sacar nada, se les quemo todo, 
se quedaron solo con lo que andan puesto, creo que es importante tomar en cuenta las ayudas sociales, que 
se presupueste un poco de dinero para estas situaciones de emergencias que se presentan, por la razón de 
que si mandamos a esta gente al IMAS el trámite es una situación que ni para qué hacer eso, porque razón, 
también las mismas situaciones como tienen las tierras en nuestro distrito, muchas de esa gente tienen 
nada más que una carta de venta para presentar, entonces no pueden optar por un bono, ahí están, vamos a 
ver a que apelamos a la buena voluntad que tiene el Sr. Alcalde, a ver que solución se le puede dar a esa 
familia. 
 
Regidor Gómez Rojas: Si en realidad se había mandado a aprobar un reglamento sobre donaciones, 
pero volvemos a caer a lo mismo, para dar una donación una familia tiene que tener un plano catastrado, 
escritura, sino trasladarlo al IMAS para que le den seis meses de subsidio para mientras puedan ellos 
ordenar las cosas, sabemos que eso sucede y se maneja de esa forma, no soy abogado, pero sí sé que se 
viene manejando de esa forma las diferentes instituciones, es difícil pero creo que si se puede a través del 
IMAS, solamente que eso ya es administrativo que de parte del Alcalde llamé a la presidenta de acá de 
Siquirres, la coordinadora, la presidenta ejecutiva del Cantón, debe de haber un dinero presupuestado para 
que se les alquile la casa momentáneamente, buscar otras ayudas donde se puede considerar que puedan 
salir algunas ayudas de más. 
 
Regidor Brown Hayles: Esta es la tercera vez que escucho mencionar, un proyecto de ayuda social, es 
muy peligroso, es muy peligroso en el sentido de que nos vamos a traer problemas, dejarles problemas a los 
próximos regidores, o las próximas administraciones, ayuda social en una municipalidad, he oído aquí que 
se dice no hay, no hay, cuando la gente se da cuenta que hay una ayuda social una institución que fue 
instituido para eso como el IMAS que tiene años, años de experiencia y tienen tantos problemas, para que 
nos vamos a meter nosotros en eso, no solo eso señores vamos aprobar algo que tal vez en el futuro viene un 
administrador que no conoce la palabra equidad, justicia, lo va agarrar para hacer politiquería, e injusticia, 
le va a dar a los que no se lo merecen por color político, no he visto el programa no sé cómo van a dar esa 
ayuda social, no sé nada de eso, pero nada más les estoy diciendo algo que sé que es demostrado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros de hecho como Municipalidad tendríamos la posibilidad de 
ayudar en una necesidad, pero si tenemos que reglamentarlo, pero si también lo acaba de decir don Floyd, 
hay que saber cómo reglamentarlo, de hecho que no puede ser y comparto con don Floyd, que no puede ser 
algo abierto definitivamente, porque vamos a ocasionar problemas, pero sí creo que la comisión de 
jurídicos si debe analizarlo, se pueden hacer ayudas a tantos extremos en esta situación, no crean que 
también uno se pone a pensar que también nosotros en algún momento podemos necesitar en alguna 
situación difícil que pasemos, si les pido a los compañeros de jurídicos que analicen bien, si van hacer un 
reglamento que si sea realmente cerrando todos los portillos, en el cual no se haga esto una politiquería 
definitivamente tiene toda la razón, analicen bien la propuesta, ya se hizo la propuesta de parte de la 
administración está en jurídicos entonces si mover eso para que las cosas caminen. 
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Vicepresidente Black Reid: Estoy en parte de acuerdo con el compañero Floyd, esto se puede convertir 
en una soga peligrosa para el pescuezo del Alcalde, y aun de nosotros, creo que esto debería de hacerse 
como manda la ley y con orden, de haber un trabajador social, o trabajadora social, todo un reglamento 
verdad, tengo entendido que el Concejo anterior dejo como un trabajo de esos adelantado, deberíamos de 
revisar ese trabajo, porque no es que alguien va a venir a decir aquí y levantar la mano, dimos y cuando nos 
damos cuenta estamos metidos en un broncón, creo en la palabra de don Roger y doña Miriam, tienen 
razón, pero tratar de hacer un reglamento que nos cubra también a nosotros, para no vernos metidos en 
algún problema con Hacienda o con la Contraloría. 
 
Regidor Gómez Rojas: Vamos a tratar de hacer el reglamento siempre ajustado a la ley a la justicia, para 
evitar que el día de mañana un Juan o un Pedro llegue y queme la casa para que le den una casita 
prefabricada nueva, resulta que no tiene plano, no tiene catastro, no tiene escritura, entonces creo que en 
este caso dentro del reglamento podría incluirse que la Municipalidad podría donar tal vez unos sacos de 
cemento, material como piedra, arena, cosas así, que sean viables, el IMAS que aporte techos y zinc, algunas 
otras cosas que puedan ajustarse a la ley, siempre y cuando la ley nos permite, trataremos de hacerlo 
ajustado a la ley, estoy seguro que no juego con la ley, no quiero verme involucrado en grandes problemas, 
pero si vamos hacer todo el esfuerzo para que la Municipalidad tenga un reglamento de emergencia, basado 
en una leve emergencia que pueda haber, o una gran emergencia, porque la Municipalidad no tiene 
suficientes recursos como para enfrentar una gran emergencia en donde se quemen quince casas, diez 
casas, eso se va a ver a futuro cuando usted vea precaritos ahí pequeños, le pegan fuego a todo como están 
haciendo en San José, entonces ahí es donde podemos caer en el pecado. 
 
Presidente Badilla Castillo: A mí sí me gustaría, solicitarle al Sr. Alcalde a ver si realmente la propuesta 
que hizo don Julio, de solicitarle al IMAS, creo que fue don Floyd, a ver si podemos agilizar el proceso, eso 
es lo que podría hacer el Sr. Alcalde, tal vez con el poder que tiene, como institución municipal con la 
institución del IMAS, si me gustaría que doña Miriam o don Roger le pasaran la lista de las personas quien 
es el padre, la madre, lo hicieran ustedes dos por medio del Sr. Alcalde, que él les ayude hacer las gestiones 
ante el IMAS, para ver si podemos lograr que le ayuden, prioricen las necesidades de esa gente, podría ser 
por ahí me parece a mí, le parece Sr. Alcalde si ellos le consiguen los datos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Respecto del tema Sr. Presidente que exponen 
sobre las ayudas sociales, nosotros enviamos hace varias semanas o meses, una propuesta de reglamento 
porque también les hemos mencionado a ustedes que nosotros todos los martes, las mayorías de las 
personas que llegan a atención al público, llegan por ayudas sociales, manifestando que ya han recibido en 
otras ocasiones, y porque nosotros no queremos ayudarles, les he mencionado que estamos deliberando un 
reglamento que preferimos hacerlo apegado a la ley, así me lo han sugerido otros alcaldes, como el Alcalde 
de Limón que tiene un reglamento para ayudas sociales, incluso en su informe de gestión el manifiesta las 
ayudas que se han dado coordinado con los señores y señoras regidoras, igual forma se hace en otros 
Cantones del país, creo que el reglamento que hemos presentado tiene sus fortalezas, igual ustedes con su 
departamento legal o el asesor legal, podrían profundizar, revisar si hay alguna anomalía, circunstancia que 
hay que revisar, el tema de ir al IMAS o no por parte de su servidor con mucho gusto lo hago, ya lo hemos 
hecho el IMAS ayuda, porque eso es una emergencia, lo vamos a manejar por medio de la comisión 
municipal de emergencias, sin embargo el perjudicado directamente puede hacerlo, o no sé si incluso ya lo 
hicieron, una vez llego una persona, ya había hecho la gestión en el IMAS, nosotros incluso cuando hicimos 
la carta, ya habían recibido la ayuda del IMAS, a veces ellos hacen gestión por acá, por el IMAS y por todos 
lados, para poder recibir diferentes ayudas, le agradezco a los compañeros que hoy presentan la solicitud 
que tal vez mañana a primera hora confirmen con el perjudicado del tema del incendio, para ver si ya 
hicieron la gestión en el IMAS, para no hacer nosotros un doble esfuerzo, nosotros a nivel de comisión de 
emergencias podemos revisar a ver en que se les puede apoyar, porque cuando hay incendios, se les puede 
apoyar con alimentación, con colchonetas, con otras cosas, incluso hasta alcanza a veces ayudar a 
reconstruir una casa, eso ya se ha hecho, ya tome nota de lo mismo, voy a proceder mañana a primera hora 
con eso, pero ustedes ayúdenme para ver si es necesario hacer gestión en el IMAS si no es que ya ellos lo 
hicieron, si exhortarles que por favor revisen pronto el tema de las ayudas sociales, porque el año pasado 
recuerden que en una modificación o en un extraordinario se aprobó un monto para ayudas sociales, no se 
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puedo ejecutar porque realmente no quiero ejecutar eso sin un reglamento, el reglamento debe ir bien 
especifico quienes van a recibir son los que necesitan, por eso hoy tenemos trabajadora social en la 
municipalidad, que podrán hacer las visitas a los diferentes interesados, poder revisar si efectivamente 
requieren la solicitud que están haciendo, esto es un tema ético quienes ocupen el puesto de Alcalde o 
Alcaldesa en su futuro pueden manipular esto si fuera el caso, pero Dios primero don Julio usted como 
presidente de la Comisión, lo vea con lupa de manera de no dejar abierto ningún portillo para quienes 
estemos atendiendo el poder seamos objetivos en la toma de decisiones respecto de las ayudas sociales que 
se puedan ofrecer a las diferentes personas que de por si Siquirres tanto necesita, es increíble la cantidad de 
gente que llega, ya estoy esperando este martes que es cuesta de enero, la gente pide de todo, es increíble las 
cosas que piden, tendré que seguir diciéndoles que no es factible poder ayudar, porque ya paso la fiesta de 
navidad, fiesta de año nuevo, la gente ya se recordó que tiene necesidades, vienen al Municipio a solicitar, 
creo que hay que educar un poquito a la gente, más bien invitarlos a pescar, no ponerles el pescado en la 
mesa, todo depende la formo o formato en como este redactado o propuesto el reglamento de ayudas 
sociales, así Sr. Presidente mañana a primera hora voy a ponerme con el tema de las personas, doña 
Miriam y don Roger tal vez me pasan el dato por un texto, número de teléfono y demás, para presentar la 
propuesta ante la comisión de emergencias, comisión municipal en el chat, ver cómo podemos ayudar de 
forma inmediata, luego de la forma como ustedes lo han solicitado. 
 
2.-Síndica Stevenson Simpson: Saluda a los presentes. Tengo una inquietud ahí a ver si me la pueden 
aclarar, sé que cuando uno viene a sesión el último minuto en llegar es a las 5 y media, si uno llega a las 5 y 
31 pues ya aparece como ausente, está bien, pero si uno llega a las 5 y 31 uno no debe aparecer en el acta o si 
puede aparecer en el acta aunque diga llego tarde, etc., es que no se me queda eso como una duda (…) 
 
Regidor Brown Hayles: (…) 
 
Síndica Stevenson Simpson: En la participación nada más, no va a parecer en el acta como que si vino, 
o vino tarde. 
 
Regidor Brown Hayles: (…) 
 
Síndica Stevenson Simpson: Pasa como ausente. 
 
Presidente Badilla Castillo: En la lista primera va aparecer como ausente. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Sí, pero si fuese el caso que no digo absolutamente nada en la sesión 
definitivamente no aparezco, aunque haya venido aquí a eso me refiero (…).  
 
3.-Regidora Hurtado Rodríguez: La intervención mía en este caso es acerca de la comisión de becas, 
es especialmente para el Sr. Alcalde para solicitarle el monto, alza un poquito de las becas, la cantidad de los 
beneficiarios por distrito, vamos a elevar el monto de los beneficios, luego se toma el acuerdo en la comisión 
de becas que los síndicos son los que van a entregar el formulario, porque ellos son los que conocen las 
comunidades, y a las personas a las cuales ellos les van a entregar, luego solicitar al departamento de 
Tesorería, un informe de las becas del año 2017, si es posible que se detalle por distrito, cual es el objetivo de 
esto, para brindar el informe de esta comisión. La otra intervención es mandar a convocar a doña Silvia 
Rodríguez la directora de Dinadeco de la Provincia de Limón, cual es el objetivo, también reunirnos con las 
asociaciones de desarrollo del distrito de Pacuarito. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo del incremento me gustaría que vaya como un acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Primero hay que ver cuánto es el recurso que se propuso para becas este 
año, o cuantas becas la comisión va a dar, basado en eso, eran 100 becas era un monto de 20 mil colones, 
entonces ahora la comisión hace una propuesta que la beca debe de ser de 25 mil colones, entonces hacen la 
propuesta, son 100 becas a 25 mil colones, y el Concejo las aprueba. 
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Vicepresidente Black Reid: No es que la comisión de becas dice cuántas becas se reparten, es que de 
allá nos mandan a decir cuántas becas hay para cada distrito, ahora nosotros lo que estamos pidiendo es 
una posibilidad de aumentar la cantidad de becas por distrito (…) las dos cosas si se pueden aumentar, 
porque nosotros podemos mandar a pedir mil becas, pero si no hay presupuesto. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ya está presupuestado lo de este año, si proponen un aumento sería 
incluirlo para el próximo extraordinario. 
 
Presidente Badilla Castillo: Eso es lo que yo digo, tienen que proponer un aumento. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Eso es lo que se está solicitando, si es la comisión de becas que lo está 
solicitando no soy yo.  
 
Regidor Gómez Rojas: ¿Esta por escrito? 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Ahí está la secretaria para que lo escriba. 
 
Vicepresidente Black Reid: El Concejo tiene que someterlo a discusión a ver (…) Presentemos una 
moción.  
 
Regidor Brown Hayles: Tengo una inquietud, más que una inquietud una incógnita que me preocupa 
mucho, doña Miriam dijo que sean los síndicos que den los nombres de los beneficiarios. 
 
Vicepresidente Black Reid: Siempre ha sido así.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Que entreguen los formularios.   
 
Regidor Brown Hayles: Siempre ha sido así, oh es que pensé que como ella está proponiendo eso, 
entonces iba a preguntar entonces quien lo ha estado haciendo. 
 
Vicepresidente Black Reid: Los síndicos. 
 
Regidor Brown Hayles: Ok.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Para aclárale a don Floyd es que hace muchos años la gente venía a la 
secretaria a pedir esos formularios, no eran los síndicos, los síndicos lo que hacíamos era recoger toda la 
documentación, pero era en Secretaría que se pedía, ahora son los síndicos los que van a tener que, como 
conocen las comunidades que sean ell0s que entreguen a los posibles beneficiarios (…) el reglamento está 
mal hecho, he hablado con jurídicos y con Danni para arreglar eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si el reglamento dice que se entregaran del 15 al 30 de enero y se 
entregaran en la Secretaría es lo que les decía la vez pasada a ustedes, tenían que analizar el reglamento y 
modificarlo, si aún esta no lo han modificado hay que hacerlo como dice el reglamento.  
 
Regidor Gómez Rojas: Con base a esto de las becas, se lo digo a los síndicos con todo respeto, no soy jefe 
de ellos, pero si le pido, fui síndico por seis años, adquirí mucha experiencia en este tema, manejamos muy 
bien el asunto de las becas, entréguenle becas a las personas que no sean familias de ustedes para no tener 
esos problemas, porque voy a seguir uno por uno como lo hice el año pasado, además les pido que les 
entreguen esas ayudas a las personas de más escasos recursos, a esas madres jefas de hogar, que salen a 
trabajar de buena mañana, quedan los muchachos haciéndole desayuno para los hermanos más pequeños 
para poderse ir al colegio, por favor no caigan ustedes en ese juego de que están dándoles las ayudas a 
personas porque son amigos míos, porque la señora es maestra, porque le cuido el chiquito, no se vale que 
en el día de mañana ustedes caigan en un juego, cuando ustedes se vayan de acá posiblemente los van a 
volver a ver (…) es que estoy hablando y están hablando allá, entonces los van a ver como unos tontos, 



 
 
Acta N°88 
02-01-2018 

41 

porque, porque las personas cuando tienen cierto poder ustedes llegan se la agachan tome para que se a 
juegue, ningún juéguesela ayúdenle a las personas que de verdad necesitan, porque cuando salgan ustedes 
de aquí, les van a decir esa si era tonta cuando está ahí, no caigamos de tontos, seamos personas que de 
verdad respondamos al Cantón como se merece.  
 
Vicepresidente Black Reid: Caballeros como vamos acusar a un síndico si es la Secretaría que va a 
repartir, por eso se sugiere, la gente va a tener que venir a la secretaría a recoger el documento, llevárselo, 
llenarlo, eso dice el reglamento (…) perdón eso es lo que dice el reglamento. 
 
Presidente Badilla Castillo: Dejemos a la persona que está participando terminar.  
 
Vicepresidente Black Reid: El reglamento dice que la segunda semana de enero al final del mes de 
enero, las personas vendrán a la ventanilla a retirar su formulario para llenarlo allá, una persona de escasos 
recursos que no tiene dinero para venir acá a recoger un documento de esos no va a venir, el que más lo 
necesita es el que no lo va a conseguir, entonces, a la hora se entrega tanto documento de eso, que a la hora 
de entrada aquí viene ese montón de documentos, gente que a veces ni el síndico conoce de su comunidad, 
o tal vez no conoce el estado económico de esa familia, y la beca se aprueba porque si son 15 becas de tal 
lugar se aprueban, le pregunto al síndico, a Norma, la señora de Seis Amigos, que vive en tal casa, no sé 
dónde queda eso, le aprobamos la beca, al final tienen una gran finca de palma, tienen vehículos, tienen 
esto, tienen aquello, porque usted no fue la que repartió la información, sino fue que ellos vinieron acá, 
recogieron y se llevaron, no se puede estar acusando al síndico a veces de cosas que tal vez no saben.  
 
Regidor Brown Hayles: Ese reglamento dice don Randall que se entregan los documentos en la 
secretaría. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto.  
 
Regidor Brown Hayles: Se entregan los documentos en la secretaría, pero los síndicos tienen que 
recomendar a la secretaría a quien entregarlos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Entonces el síndico va a estar parado ahí todo el día para ver quien viene y 
quien no viene.  
 
Regidor Brown Hayles: No, no, el síndico pasa la información a la secretaría.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Deme la palabra para aclarar eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Permítame estoy llevando la lista acá, no puedo dar la palabra cuando 
alguien esta hablando.  
 
Regidor Brown Hayles: Entonces lo lógico es como dijo doña Miriam, el síndico o síndica está en su 
comunidad, camina, conoce, doña Dinorah, doña Karen, tal, tal y tal, doña Dinorah y doña Karen le dan a 
tal, tal y tal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto así debe de ser.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes. Vean compañeros eso de las becas, simple y 
sencillamente el enredo que tienen, nosotros ni tan siquiera, la secretaria puede entregar los documentos a 
las personas que quieran aquí venir, no les pueden decir a nadie que no les van a entregar los formularios, 
puede venir el director regional, el hijo del director regional, la secretaría tiene que entregar el formulario, 
quien decide a quien se le va a dar la beca, el síndico porque es la primera aprobación con el Concejo de 
Distrito, es la aprobación, lo que tenemos que hacer nosotros, el desorden que veo en esto, cuando la 
secretaría, es que si vienen 100 personas a 100 personas hay que darle el formulario, se nos complica a la 
hora de tener la escogencia nosotros nada más, pero eso está abierto a todas las personas que vengan a 
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buscar el formulario, el síndico es el que aprueba en este caso, el año pasado el Sr. Alcalde dio una orden y 
dijo al distrito de La Alegría le tocan tantos, con eso me agarre para escoger mis candidatos que podían 
obtener la beca, lo que esta proponiendo la Sra. Miriam es que nos abran más, para tener más becas para 
cada distrito, pero en este caso el síndico es el que aprueba, cuando pasa la aprobación del síndico, sigue la 
comisión, ahí es donde va la comisión, la comisión acepta o no lo que el síndico haya aprobado, ahí la 
responsabilidad sería de la comisión, el año pasado se hizo un poco diferente, me pareció bueno, pero 
Miriam no cambiamos el reglamento que éramos nosotros los que nos tocaba, no lo hicimos, tal vez este 
año podemos cambiarlo para los próximos compañeros.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ese era el punto que les decía, ustedes pueden decir que van a cambiar lo 
que quieran, pero si el reglamento esta igual, se deberá utilizar como está el reglamento.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es lo siguiente, porque del artículo 54 al 57 habla sobre las becas, en realidad lo 
que está proponiendo doña Miriam es que se cambie el estilo de entregar becas, porque los síndicos son lo 
que puedan dar las becas, se mantiene así, lo que pidió doña Miriam fue lo siguiente, que se aclare esto, es 
que sean los síndicos (…) es que don Roger está hablando, estoy poniendo atención a Roger también.  
 
Regidor Davis Bennett: Siga hablando (…) 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente dígale algo a Sr. Roger, porque a su hermano no le va a decir 
nada. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio siga. 
 
Regidor Davis Bennett: Badilla, no me diga nada.  
 
Regidor Gómez Rojas: Me llama la atención al Sr. Presidente, para que le llame la atención Sr. Roger, es 
lo siguiente, es que se haga a través de los síndicos la entrega de los formularios, que no sea la secretaría, eso 
fue lo que propuso ella,  
 
Regidor Brown Hayles: El reglamento está claro. 
 
Regidor Gómez Rojas: Si así lo establece el reglamento, después señala de que la comisión de becas será 
la encargada de aprobar finalmente lo que son las becas, pero diay, no sé cómo lo irán a manejar 
sinceramente lo que pidió fue eso, y que se aumentara el monto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si gusta lo mejor sería que habláramos con el Sr. Asesor, revisáramos el 
reglamento a ver si hay algún portillo para poderlo hacer como ustedes dicen, creo que es importante, 
mañana llamo a don Danni.  
 
Regidor Brown Hayles: Ya el portillo está, el reglamento dice que se entregan los formularios aquí.  
 
Vicepresidente Black Reid: Después los síndicos los recojan, eso es todo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores vamos a proseguir, este tema ya está claro, lo importante es que 
los síndicos recomienden, y manden a sacar los formularios.  
 
4.-Regidor Gómez Rojas: Tengo que aclarar lo siguiente, finalizando el año pedí que se comprara, que 
se trasladara maquinaria a la Junta Vial a la Municipalidad, lo hice con todo el afán de ver la concentración 
que se tenían, algunos dijeron me parece bien, solamente el Sr. Floyd Brown señaló que mi persona sabia 
de eso, en realidad le había pedido a la comisión de la junta vial que se codificaran mucho más caminos 
para que entraran más recursos a la municipalidad, entraran más recursos a la junta vial para seguir 
reparando caminos, quería hacerles el comentario basado en lo que dijo la señora, este, sobre los caminos 
que habían cerrado, se me fue el nombre de la señora que vino hablar sobre los caminos que habían 
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cerrado, y es que una municipalidad no puede comprar maquinaria para uso administrativo, porque resulta 
que estaría haciendo dos trabajos, la junta vial fue creada para construcción de caminos, como la 
municipalidad va a darle mantenimiento a caminos que no cumplen con la ley estaría en contra de la junta 
vial, entonces quiero que se aclarara este tema, porque, vuelvo a caer en lo mismo me interrumpen, tengo 
problemas de concentración, no, pertenezco al PASE tengo cierta discapacidad, quiero que me respeten esa 
posición, me declaro del pase mil por mil, en cierto momento cualquiera de ustedes tiene cierta deficiencia, 
cuando señalo esto es porque hay caminos que se tienen 3, 4 metros como señalaba la ex doña suya, no 
pude aprenderme el nombre, entonces tengo que decir la ex doña suya señor Presidente,  
 
Vicepresidente Black Reid: Está concentrado, eso no se le va. 
 
Regidor Gómez Rojas: No, fue él el que me interrumpió, como el me interrumpió tengo que señalarla, 
perdóneme Sr. Presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: No se preocupe.  
 
Regidor Gómez Rojas: Entonces, resulta que fue usted uno de los que pidió que se comprara 
maquinaria, no se puede comprar maquinaria para la administración para ir a reparar un camino que no 
cumple con la ley, entonces vendrían muchas comunidades hacer caminos que no cumplan con la ley, 
porque la municipalidad los va a respaldar, quiero que se aclare ese tema, para evitarnos que a futuro 
existan portillos, donde las comunidades o los síndicos digan que, como se estaba señalando comprar 
maquinaria para la administración se puedan reparar caminos, no se puede para eso está la ley de la junta 
vial la 8114, muchas gracias Sr. Presidente y le pido disculpas por no acordarme el nombre de la señora que 
vino acá, de la ex.  
 
Presidente Badilla Castillo: No se preocupe, tranquilo don Julio.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio Gómez, no pensé que vería eso, Roger Davis te expuso, ya vi su 
debilidad, no sé si los demás, Roger Davis lo impacto a usted, y todavía esta impactado, ya vi su debilidad.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros si bien es cierto en un momento fui el que dije que había que 
comprar maquinaria para la municipalidad y si es cierto, porque en realidad si ustedes analizan, nosotros si 
vamos a poner que se yo, alcantarillas, la administración que tenga que hacer un trabajo, tenemos que ver 
cómo hacemos para sacar el equipo de la junta vial y que nos ayuden, en realidad eso no les toca a ellos, la 
administración debe de tener, siempre lo he dicho y lo vengo diciendo, debe de tener su vagoneta, su back 
hoe, para hacer sus trabajos en la parte administrativa, lo sigo diciendo, ya fui a verificar si se podía, o no se 
podía, y sí se puede, fui a la junta vial a ver si nos podían donar recursos, equipo para acá y no se puede, 
entonces si tendríamos que comprar maquinaria, pero  si soy de los que creo que deberíamos de tener 
maquinaria administrativa para ayudarnos la parte administrativa municipal, quizás suene feo, no es 
arreglar caminos, ya los caminos tienen su compromiso, pero si la municipalidad algún día tiene que 
reparar un camino que no esté codificado, y que este público lo puede hacer, desgraciadamente la junta vial 
no puede arreglar un camino que sea público y que no sea codificado, entonces creo que si vale la pena 
hacer la compra de esa maquinaria, lo que pasa que la situación económica municipal no está para eso, 
pero si se puede hacer.   
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON DIEZ MINUTOS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A 
LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. KAREN PEREIRA UGALDE  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA a.i. 
 


