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SESIÓN ORDINARIA N°.91 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día lunes veintidós de enero del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE MUNICIPAL  

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  

ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VI INFORMES DE ALCALDÍA  

ARTÍCULO VII MOCIONES  
ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.     
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita realizar una alteración al orden del día para atender a la Sra. Marilyn 
López Acevedo, en atención especial, con el fin de ver si se le puede dar una ayuda ya que tiene un niño 
especial y ocupa de una silla de ruedas.   
 
ACUERDO N°2317-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA ATENDER A LA SRA. MARILYN GÓMEZ 
ACEVEDO, EN ATENCIÓN ESPECIAL ANTES DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención Especial.  
 

1.-ATENCIÓN A LA SRA. MARILYN GÓMEZ ACEVEDO/ASUNTO: AYUDA PARA LA 
COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS ESPECIAL.  
 
Sra. Marilyn Gómez Acevedo: Soy del Carmen de Siquirres, Imperio, conocí a Julio ellos me habían 
ayudado con una silla, con una cabalgata que le habían recogido al bebe, fue una ayuda que le hicieron, pero 
la silla no la puede utilizar él, porque es una silla especial lo que él ocupa, porque no tenía nada para 
sujetarlo ni nada, entonces hasta se tiraba de la silla, entonces me dijo que nos presentáramos acá para ver 
si nos pueden dar una ayuda para la compra de una silla para él, porque sinceramente nosotros no tenemos 
los recursos para recoger el monto de lo que cuesta la silla verdad.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos, hago un llamado a ustedes señores regidores y alcalde, 
para que dentro de lo posible se le ayude al niño Ariel, este niño como ustedes lo ven es hiperactivo, a veces 
la mamá debe de andarlo por todo Siquirres, aparte de eso por ser hiperactivo le jala el pelo a la mamá, 
imagínense ustedes andar un niño bajo el sol o la lluvia, en muchas ocasiones las aceras están en malas 
condiciones, muchas veces peligran caerse verdad entonces lo que estamos haciendo es un llamado para 
que este Concejo Municipal dentro de lo posible tome un acuerdo para que se le pueda donar una silla de 
ruedas especial, creo que esta silla anda como en tres millones y algo, con esa ayuda creo que todos los 
contribuyentes estarán contentos de que este gobierno local que se ha distinguido entre muchos Concejos 
Municipales, pueda darle el apoyo no solamente a este joven si no a otros más que hay, que por años han 
estado en el abandono, cuando decimos en abandono decimos es sobre la conciencia del gobierno local, 
porque nunca le han puesto atención esta administración a la Ley 7600, por eso es que hacemos un 
llamado a la COMAD.   
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, si no hay alguna ninguna intervención mas de algún 
compañero me gustaría hacer una consulta al Sr. Alcalde, porque en este momento no sabemos cómo 
estamos de recursos, me gustaría preguntarle en que situación nos encontramos, sino para que nosotros 



 
 
Acta N°91 
22-01-2018 

3 

como Concejo Municipal valoremos una posible ayuda dentro del primer presupuesto extraordinario que 
se tramite aquí en este Concejo Municipal, para ayudar a la situación crítica que tiene es niño y su familia.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches, y a los señores que nos vistan con este tema, que en 
realidad no deberíamos esperar aquí este tipo de visitas sino más bien deberíamos incluir recursos para 
estos temas en los presupuestos ordinarios del municipio, esto es un problema en todo el país no es solo 
exclusivo de Siquirres, no está de más de felicitar a don Julio que siempre además del partido que 
representa, siempre está pendiente de las personas que más necesitan, quería ser publico mis felicitaciones 
a don Julio. No existe en el ordinario para atender esas solicitudes, pero ustedes bien saben existen tres 
presupuestos extraordinarios y que pronto nos estaremos sentarnos a negociar a ver cuáles son los 
proyectos que deben impulsar con los recursos extraordinarios, que puedan surgir, creo que es un buen 
momento como dice don Julio, nos pongamos las manos en el corazón y podamos sacar algún recurso, la 
solicitud es onerosa un silla de ruedas bastante onerosa, hay que valorar muchas cosas el niño sigue 
creciendo, me parece que no tiene sentido comprar una silla que le pueda servir durante muchos años, 
entonces todo ese tipo de cosas hay que analizarlo, lo cierto es que de parte de su servidor hay que ponerle 
atención, y definitivamente incluir una partida que no solamente atienda esa solicitud sino que nos pueda 
ayudar a tener una respuesta más objetiva cada vez que venga una persona solicitando ayuda aquí al 
Concejo, aquí están ustedes que son los que toman las decisiones en materia presupuestarias de mi parte 
estaría presentando una propuesta en el extraordinario de recursos para atender la Ley 7600, 
específicamente en comprar sillas de ruedas, o algunos productos que son necesarios para atender a las 
personas que tienen necesidades especiales, es un compromiso Sr. presidente y creo que deberían hacerlo 
hoy aquí los que están presentes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Recordarle a don Julio, que ojalá no se quede estancado el reglamento de 
la COMAD, porque a veces la gente quiere a pesar que usted este haciendo las cosas de buena manera, 
usted sabe que la gente puede decir que desviamos recursos, por lo tanto, hay que tener cuidado por lo 
tanto insto al Sr. Julio a que se ponga atrás de hacer el reglamento con el asesor y podamos ver pronto en 
este Concejo, para poder tener también un reglamento de la COMAD para poder trabajar, con esta 
población que bastante nos necesita, es una ley que debemos tomar en cuenta, este Concejo Municipal y 
esta alcaldía para el cantón de Siquirres, señores si me gustaría recordarle a la comisión de Hacienda, que si 
están a bien, coordinar con el alcalde para valorar cuanto es el recurso para la Ley 7600, entonces lo dejo en 
el tapete compañeros la petición de la señora para que lo valoren ustedes, para asignar algún recurso.        
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que si esto lo vamos llevar a la comisión de Hacienda no debería 
como para ver si se va hacer, sino que se lleve para que se haga, para que la señora no se vaya con una falsa 
expectativa, o falsa esperanza, para que no le pase a decirle después que no se pudo meter el dinero, hay que 
comprometernos, porque ahora no hay, pero en el próximo extraordinario, como dice nuestro queridísimo 
y excelentísimo alcalde, raspar la olla para sacar algún dinero por ahí, este es el primer caso que vemos pero 
no es el único que vamos a ver, creo que usted es parte de la población que decimos que hacemos 
carreteras, pero de que le sirve una carretera verdad, hacemos aceras pero al bebe de que le sirve una acera, 
lo que ocupa es una silla, no se puede tomar un acuerdo ahora, pero si comprometernos que el próximo 
extraordinario que venga, buscaremos entre los regidores para comprometernos para ver cómo hacemos 
con el alcalde, para tener algo ahí para ayudarle a este bebe.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para los compañeros de hacienda y la señora que está haciendo la solicitud, 
sería bueno hacer la solicitud formal, estoy seguro que usted tiene un, epicrisis del niño, ocupamos que la 
epicrisis lo pasen dejando a la secretaría, también no sé si ustedes han hecho la valoración de lo que costaría 
la silla, entonces también nos gustaría tener la valoración proporcionándonos una factura de cuanto seria el 
costo del valor de una silla para el niño, esto para tener algo claro en la comisión de Hacienda para trabar, le 
parece señora.        
 
Sra. Marilyn Gómez Acevedo: Si claro, muchas gracias por su atención.  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros están de acuerdo enviar la solicitud a la Comisión de 
Hacienda.                            
 
ACUERDO N°2318-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
SOLICITUD REALIZADA POR SRA. MARILYN GÓMEZ ACEVEDO, PARA QUE SE 
ASIGNE RECURSO ECONÓMICO EN EL PRIMER EXTRAORDINARIO 2018, PARA LA 
COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS ESPECIAL. ASIMISMO, SE ACUERDA QUE LA 
SRA. MARILYN GÓMEZ, APORTE EL EPICRISIS Y COTIZACIÓN DE LA SILLA DE 
RUEDAS QUE OCUPA EL NIÑO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de Actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°90.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°90.  
 
ARTÍCULO V 

  Correspondencia.   
 
1.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Maritza Chancón Vargas, Presidenta de la Asada de Guayacán, 
dirigida al Concejo Municipal y al Sr. Alcalde en el cual agradece la ayuda brindad a la comunidad de 
Guayacán, a su vez solicitan ayuda para terminar de construir los ramales faltantes que no fueron 
contemplados en la actual construcción, ya que se desconocía los límites de la comunidad y la cantidad de 
beneficiarios en estos ramales faltantes que se verían afectados, lo anterior en vista que la comunidad no 
cuenta con los recursos necesarios, para una segunda etapa, según indica en dicho oficio.     
 
ACUERDO N°2319-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. MARITZA CHANCÓN VARGAS, PRESIDENTA DE 
LA ASADA DE GUAYACÁN, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número SINAC-ACLAC-CCI-002-2018 que suscribe la Licda. Julio Vaughns Kenton del 
Departamento de Planificación enlace Control Interno Área de Conservación Amistad Caribe, dirigido al 
Consejo Regional de Conservación la Amistad Caribe, en asunto Solicitud de información referente a su 
situación tributaria.   
 
ACUERDO N°2320-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SINAC-ACLAC-CCI-002-2018 QUE SUSCRIBE LA LICDA. JULIO 
VAUGHNS KENTON DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ENLACE CONTROL 
INTERNO ÁREA DE CONSERVACIÓN AMISTAD CARIBE, A LA SRA. ANABELLE 
RODRÍGUEZ CAMPOS, YA QUE ES LA QUE REPRESENTA AL CONCEJO ANTE DICHO 
CONSEJO REGIONAL DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE, PARA LO QUE 
CORRESPONDA.   
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número CCDPL 039-2018 que suscribe William Cordero M, Presidente del Comité de Caminos 
de la Comunidad de Palmiras, dirigido a la Junta Vial Cantonal Municipal, de la Municipalidad de Siquirres 
con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan ayuda con maquinaria municipal para 
atender el manejo de aguas pluviales en las cuestas pronunciadas, señalan que la ayuda debe darse en 
tiempo de verano en los meses febrero, marzo y abril 2018.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número DA-085-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Licda. Faydel Chavarría Sosa del Departamento de Recursos Humanos, y la Licda. 
Cristina Chacón Sánchez, directora Administrativa Financiera a.i., con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres, en asunto Solicitud de informe pago de aguinaldo en Salario Escolar, Acuerdo N°2297.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio número DA-076-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en asunto respuesta acuerdo N°2281, sesión ordinaria N°88, en el cual señala que 
el monto total del recurso depositado por el Ministerio de Gobernación a la Municipalidad de Siquirres 
ascendió a ¢245.283.681, sin embargo el monto que se estimó vía Presupuesto Ordinario y según 
proyecciones de Corbana fue de ¢439.669.765,32, mediante el oficio DA-00018-2018 se mandó al 
Ministerio de Hacienda la solicitud de depósito del dinero faltante.  
 
ACUERDO N°2321-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DA-076-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, A LA 
FEDERACIÓN DE CANTONES PRODUCTORES DE BANANO (CAPROBA), CON EL FIN 
DE QUE SE GESTIONE ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA LA SOLICITUD DE 
DEPÓSITO DEL DINERO FALTANTE QUE CORRESPONDE A LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número DA-083-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual remite informes compras inferiores a 
¢15.000.000.00(Quince millones de colones), las cuales se detallan:  
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ACUERDO N°2322-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-083-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, REFERENTE A INFORMES 
COMPRAS INFERIORES A ¢15.000.000.00(QUINCE MILLONES DE COLONES), A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número DA-081-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con copia del 
Concejo Municipal, en respuesta del oficio DA-1338-2017, donde se solicita el análisis técnico donde se 
indique la longitud del camino, punto de inicio y conclusión, ancho del derecho de vía, la acreditación si 
corresponde da un interés público, y no particular sobre el camino de Barrio el Esfuerzo, recibido en la 
Junta Vial el 24 de octubre del 2017.      
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio DA-048-2018 que suscribe que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con copia al 
Concejo, con la finalidad de que se tome en consideración la Moción presentada por la señora Miriam 
Hurtado Rodríguez, Regidora Propietaria, remito acuerdo N°2295, tomado por el Concejo Municipal en la 
sesión ordinaria N°89, donde acuerdan promover un proyecto para asfaltado del camino público que va 
desde la entrada de la ruta 045, férrea Pan Bon, con el fin de que a futuro se incluya dentro de la Reserva 
Presupuestaria la intervención de esa vía con acabado asfalto.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
9.-Oficio número 01-2017 que suscribe Marlene Jiménez Pérez, secretaria del Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, dirigido a los Directivos Consejo Intermunicipal, en el cual indica que por directriz de la 
presidencia convoca a sesión ordinaria 01-2018, la cual se llevara a cabo del día sábado 27 de enero en la 
Sala de Sesiones de la Municipalidad de Guácimo.   
  
ACUERDO N°2323-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES ROGER DAVIS BENNETT, GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA QUE 
ASISTAN A SESIÓN ORDINARIA 01-2018, LA CUAL SE LLEVARA A CABO DEL DÍA 
SÁBADO 27 DE ENERO EN LA SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GUÁCIMO, DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE CAPROBA. ASIMISMO, SE ACUERDA 
EL PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE.    
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número DEC-JR-016-01-18 que suscribe Johnny Rodríguez Rodríguez/Director Ejecutivo de 
Federación CAPROBA, dirigido al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde, Sr. Gerardo Badilla Castillo, Sr. 
Roger Davis Bennett/Regidor, Sr. Jefe Financiero, Sr. Asesor Legal, en asunto: convocatoria a capacitación 
sobre emisión de títulos valores (Bonos Municipales) impartida por funcionarios de la Bolsa Nacional de 
valores, el día jueves 25 de enero, 2018.     
 
ACUERDO N°2324-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES ROGER DAVIS BENNETT, GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA QUE 
ASISTAN CONVOCATORIA A CAPACITACIÓN SOBRE EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES 
(BONOS MUNICIPALES) IMPARTIDA POR FUNCIONARIOS DE LA BOLSA NACIONAL 
DE VALORES, INVITACIÓN QUE REALIZA EL SR. JOHNNY RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ/DIRECTOR EJECUTIVO DE FEDERACIÓN CAPROBA, EL PRÓXIMO DÍA 
JUEVES 25 DE ENERO 2018, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE.        
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio sin número que suscribe Ronaldo Rosales Mendoza, dirigida a todos los Concejos Municipales 
del País, en asunto curso de Valoración de Perdidas por causa de inundaciones, que se llevará a cabo el día 
del 19 al 22 de marzo del 2018, en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, San Pedro, San José 
diagonal a la Rotonda de la Bandera, horario de 8:00 a.m.  a 5:00 p.m. con un costo $250 dólares.  
 
ACUERDO N°2325-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE RONALDO ROSALES MENDOZA, A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ. (vota en lugar de Davis Bennett, ya que se 
encontraba con permiso por el presidente del Concejo Municipal).  
 
12.-Oficio número TRA-0026-18-SSC, que suscribe Sra. Karla Vindas Fallas/Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Pérez Zeledón, en asunto Sobre Programa de Afectividad y Sexualidad Integral del 
Ministerio de Educación pública, transcribe moción presentada por los regidores, Enrique Fallas Gamboa, 
Antonio Mora Navarro, Juan Rafael Herrera Díaz, Hanz Cruz Benamburg, Gerardo Godínez Arroyo, 
Carmen Moya Rodríguez, Rafael ángel Calderón Ortiz, Mirna Muñoz Fallas, Luis Enrique Brenes Navarro.     
 
ACUERDO N°2326-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO TRA-0026-18-SSC, QUE SUSCRIBE SRA. KARLA VINDAS 
FALLAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN, EN 
ASUNTO SOBRE PROGRAMA DE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD INTEGRAL DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, AL LIC. DANNI ARGUELLO MORALES, 
ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE SE 
REDACTE UNA MOCIÓN REFERENTE AL MISMO TEMA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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13.-Oficio número DA-100-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual remite expediente original completo de la Licitación 
2017LA-000013-01 denominado “Adquisición de Camión 4x2 Cabina sencilla, con caja seca para reciclaje y 
camión 4x2 cabina sencilla, con volquete de levante, totalmente nuevos” el cual consta de 83 folios, para su 
debida aprobación.   
 
ACUERDO N°2327-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-100-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL COMPLETO DE LA LICITACIÓN 2017LA-000013-01 DENOMINADO 
“ADQUISICIÓN DE CAMIÓN 4X2 CABINA SENCILLA, CON CAJA SECA PARA 
RECICLAJE Y CAMIÓN 4X2 CABINA SENCILLA, CON VOLQUETE DE LEVANTE, 
TOTALMENTE NUEVOS” EL CUAL CONSTA DE 83 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número DA-101-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual remite expediente original completo de la Licitación 
2017LP-000001-01 denominado “ADQUISICIÓN DE VAGONETAS, TRACCIÓN 6X4, TOTALMENTE 
NUEVAS DE 14 MTS” Y “DE UN TRACTOR CAMIÓN (CABEZAL), TRACCIÓN 6X4, TOTALMENTE 
NUEVO” el cual consta de 001152 folios con dos tomos, para su debida aprobación. 
 
ACUERDO N°2328-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-101-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL COMPLETO DE LA LICITACIÓN 2017LP-000001-01 DENOMINADO 
“ADQUISICIÓN DE VAGONETAS, TRACCIÓN 6X4, TOTALMENTE NUEVAS DE 14 MTS” 
Y “DE UN TRACTOR CAMIÓN (CABEZAL), TRACCIÓN 6X4, TOTALMENTE NUEVO” EL 
CUAL CONSTA DE 001152 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio sin número de fecha 22 de enero del 2018 suscrito por el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez/Síndico 
del Concejo de Distrito de Florida dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que cuentan con una 
partida en el presupuesto ordinario 2018 por un monto de ¢2.070.663.00 para ampliar el comedor escolar 
de la Escuela de Florida, sin embargo han sido informados por el director de dicho centro educativo que el 
MEP acordó construir un comedor nuevo y más amplio, a la vez le informan que no van a utilizar dicho 
presupuesto, por lo tanto el Concejo de Distrito de Florida solicita al Concejo Municipal autorizar esta 
partida para amueblar el edificio del Adulto Mayor el cual fue construido en gran parte en el año 2016 con 
una partida municipal pero no ha sido posible utilizarlo debido a que no se cuenta con los fondos necesarios 
para equipararlo en su totalidad. Desde el año 2016 dicho Concejo de distrito solicito al Concejo Municipal 
una partida para amueblar el salón de adultos, ya que todas las semanas es utilizado por una gran cantidad 
de adultos para realizar ejercicios y compartir con otros adultos mayores, reitera que les puedan colaborar 
con dicha petición para no perder la partida y poder ayudar a los adultos mayores con sus necesidades 
básicas.  
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ACUERDO N°2329-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2018 SUSCRITO POR EL SR. 
WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ/SÍNDICO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE FLORIDA, 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de comisión.   
 
1.-Se conoce dictamen N° 05-2018 de la Comisión Permanentes de Asuntos Jurídicos, en atención de oficio 
fechado 8 de enero de 2018, remitido por el sindicato UTRAMUS.  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE FECHADO 8 DE ENERO DE 2018, REMITIDO POR EL SINDICATO UTRAMUS. 
 

Dictamen No.05-2018 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN No. 05-2018 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del escrito presentado por el 

sindicato UTRAMUS, en fecha 8 de enero de 2018, el cual se refiere a 

cuestionamiento o discrepancias, con respecto al cálculo y monto cancelado a favor 

de los funcionarios municipales, por concepto de salario escolar; por lo que se 

procede a dictaminar lo siguiente:  
Considerando. 

Único. Los planteamientos presentados por el Sindicato UTRAMUS, con respecto al 

cálculo y monto cancelado, por concepto de salario escolar, son aspectos que, por 

naturaleza, corresponde a procesos y actuaciones, realizados por Unidades del Área 

Administrativa, las cuales son Dependencia del Despacho de Alcaldía Municipal. En 

relación, el Concejo Municipal, no tiene participación o injerencia alguna, en el 

proceso de cálculo y pago individualizado a favor de cada funcionario, motivo por el 
cual este asunto debe ser atendido y resuelto por el Jerarca Administrativo. 

 

 Por tanto.  

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio presentado por el Sindicato 

UTRAMUS, en fecha 8 de enero de 2018, recomienda al Concejo Municipal, proceda 

mediante acuerdo a remitir ante el Despacho de Alcaldía la atención de dicha 
gestión, por cuanto versar la misma sobre aspectos que guardan relación con el 

cálculo y pago de salario escolar, los cuales son aspectos de evidente manejo y 

resorte del área administrativa, requiriéndosele al señor Alcalde, remitir un informe 

en donde se haga de conocimiento final del Concejo, el resultado final de la 
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resolución de dicha solicitud. Se recomienda, se comunique lo resuelto en este acto, 

al Sindicato UTRAMUS. 

 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 2:12pm HORAS DEL 18 DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra el Sr. Alcalde. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias Presidente sobre ese informe, ya nosotros respondimos al 
sindicato las razones por las cual, respondimos a los argumentos que ellos tienen, entonces quizás no estoy 
seguro si ese documento venía con copia al Concejo, sino mañana mismo le traslado la respuesta que le 
dimos al sindicato, no sabe Dinorah si venia una copia acá. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Hay un documento acá que usted le manda a Faydel, donde le solicita que 
remita un informe. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ah ok. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Ese es el que tengo aquí, el que leímos ahorita.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Entonces ya respondimos, mañana les mando la respuesta a ustedes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 05-2018 de la Comisión Permanentes de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°2330-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN DE COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS N°05-2018, EN ATENCIÓN DE OFICIO FECHADO 8 DE ENERO 
DE 2018, REMITIDO POR EL SINDICATO UTRAMUS, SE APRUEBA POR TANTO, SE 
ACUERDA REMITIR ANTE EL DESPACHO DE ALCALDÍA LA ATENCIÓN DE DICHA 
GESTIÓN, POR CUANTO VERSAR LA MISMA SOBRE ASPECTOS QUE GUARDAN 
RELACIÓN CON EL CÁLCULO Y PAGO DE SALARIO ESCOLAR, LOS CUALES SON 
ASPECTOS DE EVIDENTE MANEJO Y RESORTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, 
REQUIRIÉNDOSELE AL SEÑOR ALCALDE, REMITIR UN INFORME EN DONDE SE 
HAGA DE CONOCIMIENTO FINAL DE ESTE  CONCEJO, EL RESULTADO FINAL DE LA 
RESOLUCIÓN DE DICHA SOLICITUD. SE DEBERÁ COMUNICAR EL PRESENTE 
ACUERDO, AL SINDICATO UTRAMUS. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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2.-Se conoce dictamen N° 04-2018 de la Comisión Permanentes de Asuntos Jurídicos, en atención de 
recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Asdrúbal Villalobos Petgrave, en contra de los 
acuerdos 1358-27-03-2017, 2057-26-10-2017, 2058-26-10-2017 y 2059-26-10-2017. 
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
ATENCIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN PRESENTDO POR EL SEÑOR 

ASDRUBAL VILLALOBOS PETGRAVE, EN CONTRA DE LOS ACUERDO 1358-27-03-2017, 2057-26-
10-2017, 2058-26-10-2017 Y 2059-26-10-2017. 

 
Dictamen No.04-2018 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

 
DICTAMEN No. 04-2018 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, una vez conocido el recurso extraordinario de 

revisión, presentando por el señor Oscar Asdrúbal Villalobos Petgrave, en contra de 

los acuerdos municipales n° 1358-27-03-2017, adoptado en sesión ordinaria 48, 
celebrada el 26 de marzo de 2017; los acuerdos 2057-26-10-2017, 2058-26-10-

2017 y 2059-26-10-2017, todos de sesión extraordinaria 43, celebrada el día 26 de 

octubre de 2017; por lo que se procede a dictaminar lo siguiente:  

 

Resultando. 

1.- El Concejo Municipal de Siquirres, por acuerdo 1358-27-03-2017, adoptado en 
sesión ordinaria 48, celebrada el 26 de marzo de 2017, aprobó el Reglamento 

Interno de Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de 

Siquirres, el cual fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta 88, del 11 de mayo de 

2017. 

 

2.-  Por acuerdo 2057-26-10-2017, de sesión extraordinaria 43, celebrada el día 26 

de octubre de 2017, el Concejo aprobó la propuesta de actualización de tasas, por 
el servicio de aseo de vías y sitios públicos, el cual fue debidamente publicado en el 

Diario Oficial la Gaceta 214 del 13 de noviembre de 2017. 

3.- Por acuerdo 2058-26-10-2017, de sesión extraordinaria 43, celebrada el día 26 

de octubre de 2017, el Concejo aprobó la propuesta de actualización de tasas, por 

el servicio de disposición final de residuos sólidos, el cual fue debidamente 

publicado en el Diario Oficial la Gaceta 214 del 13 de noviembre de 2017. 
 

4.- Por acuerdo municipal n° 2059-26-10-2017, adoptado en sesión extraordinaria 

43, celebrada el día 26 de octubre de 2017, el Concejo Municipal de Siquirres, 

aprobó la propuesta de actualización de tasas, por el servicio de recolección y 

transporte de desechos, el cual fue debidamente publicado en el Diario Oficial la 

Gaceta 214 del 13 de noviembre de 2017. 
Considerando. 

Primero. El artículo 157 del Código Municipal establece que cabe el recurso 

extraordinario de revisión, contra aquellos acuerdos del Concejo Municipal contra lo 

que fueran susceptibles de interponer el recurso de apelación, en los términos 

regulados en el numeral 154 del mismo cuerpo normativo. En relación, dicho 
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ordinal 154, regula la facultad de interposición del recurso de apelación, 

exceptuando en su inciso d), la interposición del recurso de apelación, en contra de 

los acuerdos que correspondan a la aprobación de instrumentos reglamentarios. Así 

las cosas, uno de los supuestos de admisibilidad del recurso extraordinario de 

revisión, lo es que solo cabra contra aquellos acuerdos del Concejo Municipal, 

contra los que hubieren procedido la apelación, y esta no haya sido interpuesta en 
tiempo y forma. De tal suerte, como puede observarse, en el caso que nos ocupa, 

considera esta cámara, que el acuerdo 1358-27-03-2017, adoptado en la sesión 

ordinaria 48, celebrada el 26 de marzo de 2017, no es susceptible de ser recurrido 

por la vía del recurso extraordinario, ya que al tenor de lo indispuesto en el inciso 

d) del artículo 154, al tratarse de un acuerdo de aprobación del Reglamento Interno 

de Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de 
Siquirres, no podía ser cuestionado por la vía de la apelación y por ende, tampoco 

mediante recurso extraordinario de revisión. Así las cosas, en el caso del acuerdo 

1358-27-03-2017, el mismo no es susceptible de ser recurrido, por la vía sumaria 

del recurso extraordinario de revisión.  

 

Por otra parte, y aunque el argumento esgrimido en el párrafo que precede resulta 

suficiente, para desestimar el recurso, no está demás indicar que el Concejo 
Municipal de Siquirres, en el trámite de la aprobación de la propuesta de 

Reglamento Interno de Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales 

del Cantón de Siquirres, previamente remitida por el Área Administrativa, bajo el 

ejercicio de la autonomía administrativa, avala el aprobar dicho instrumento como 

un Reglamento Interno, por cuanto del contenido del mismo, es evidente y claro 

que no regula de forma directa procesos o trámites hacia los administrados, sino 
que únicamente se limita a describir en un instrumento reglamentario, la 

metodología, cobertura de servicio  y parámetros para la fijación del cobro; siendo 

que como bien se acota, estas disposiciones son estrictamente de orden técnico, no 

regula de forma directa procesos o trámites ante los administrados; por cuanto, 

tienen como fin, el que estén prestablecidas las metodologías, que debe observar el 

Área Administrativa, a la hora de llevar a cabo en actos posteriores, los estudios y 
propuestas de actualización de tasas. En colación, el proceso final en donde se 

agotan los efectos del acto administrativo de actualización de tasas, está regulado 

en el ordinal 74 del Código Municipal, sin que este dicho procedimiento, sujeto a la 

realización de una consulta pública, dado que entran en vigencia 30 días después 

de su publicación por única vez. Así las cosas, no es de recibo suponer que puedan 

estar la metodologías de actualización de tasas, sujetas a una consulta que no es 

obligatoria en la materialización del procedimiento final de actualización de tasas, 
regulado en el artículo 74 del Código Municipal; en relación, dichos procesos deben 

ser lo más expeditos posibles, supeditados únicamente a la elaboración del informe 

técnico respectivo, que evidencia la relación de costos de operación de los servicios; 

siendo que posteriormente, contra la materialización material del acto de cobro de 

forma individualizada, es que podría el contribuyente requerido o emplazado, 

oponerse a la gestión de cobro, a través de los medios que establece el 
ordenamiento jurídico y fundamentando su oposición. 

  

Segundo.  Se tiene como antecedente, de la aprobación del Reglamento Interno, 

indicado en el punto anterior, que la Contraloría General de la República, por oficio 

DFOE-DL-IF-0003-2016, presento en su momento, su informe de auditoría de 

carácter especial, acerca de la fijación de tasas en el servicio de recolección y 
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disposición final de residuos ordinarios. En dicho informe, en el punto 4.17, se le 

requirió al Despacho de la Alcaldía de Siquirres, elaborar y someter al Concejo para 

su discusión y respectivo acuerdo, y divulgar a las unidades administrativas y 

funcionarios competentes, un procedimiento interno que regule el proceso de 

fijación de la tasa del servicio de recolección y disposición final de residuos 

ordinarios, en el cual se defina la metodología y el modelo tarifario que se ajuste a 
la realidad del Cantón, y que incluya los costos para realizar una gestión integral de 

los residuos, siendo que fue precisamente con la propuesta del Reglamento Interno 

de Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de 

Siquirres, que se atendió dicho requerimiento del ente contralor. 

 

Tercero. El Código Municipal regula, de forma clara y amplia, el procedimiento que 
debe seguir el Gobierno Local, con el objeto de verificar lo procedente a los precios 

que se cobrarán por las tasas; siendo que, por su especial importancia, se 

transcribe el contenido de dicho artículo: 

Artículo 74.- (*) 

  

Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán 

tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad para 
desarrollarlos.  Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su 

publicación en La Gaceta. 

  

Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías 

públicas, recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición 

final adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento de parques y zonas 
verdes, servicio de policía municipal y cualquier otro servicio municipal urbano o no 

urbano que se establezcan por ley, en el tanto se presten, aunque ellos no 

demuestren interés en tales servicios. 

  

En el caso específico de residuos ordinarios, se autoriza a las municipalidades a 

establecer el modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad de su cantón, 
siempre que este incluya los costos, así como las inversiones futuras necesarias 

para lograr una gestión integral de residuos en el municipio y cumplir las 

obligaciones establecidas en la Ley para la gestión integral de residuos, más un diez 

por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo.  Se faculta a las municipalidades 

para establecer sistemas de tarifas diferenciadas, recargos u otros mecanismos de 

incentivos y sanciones, con el fin de promover que las personas usuarias separen, 

clasifiquen y entreguen adecuadamente sus residuos ordinarios, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley para la gestión integral de residuos. 

  

Además, se cobrarán tasas por los servicios y el mantenimiento de parques, zonas 

verdes y sus respectivos servicios.  Los montos se fijarán tomando en consideración 

el costo efectivo de lo invertido por la municipalidad para mantener cada uno de los 

servicios urbanos. Dicho monto se incrementará en un diez por ciento (10%) de 
utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los 

contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad.  La municipalidad 

calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo 

vencido.  La municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento 

correspondiente, que norme en qué forma se procederá para organizar y cobrar 

cada tasa. 
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Así las cosas, al amparo del procedimiento regulado en el artículo 74 del Código 

Municipal, es evidente que la Municipalidad de Siquirres y en específico el Concejo 

Municipal, aprobó los acuerdos 2057-26-10-2017, 2058-26-10-2017 y 2059-26-10-

2017, los cuales corresponde a la aprobación de actualización de tasas, todos de 

sesión extraordinaria 43, celebrada el día 26 de octubre de 2017, en estricto apego 
al procedimiento ahí establecido, estando precedidos todos esos acuerdo de un 

estudio técnicos, debidamente elaborado por el Área Administrativa, en donde se 

demostró y evidencia la procedencia de dicha propuesta de actualización, por 

cuanto ese estudio comprendía su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad 

para desarrollarlos. Por lo que, se cumplió en la especie con el procedimiento y 

acreditación de informe técnico, que sustentaba la propuesta de aumento; así como 
la existencia en cada uno de esos acuerdos, de un dictamen de Comisión, en los 

términos indicados en el ordinal 44 del Código Municipal; por lo que, una vez 

aprobados, esos acuerdos fueron debidamente publicados por única vez, en el 

Diario Oficial la Gaceta número 214, del 13 de noviembre de 2017. 

 

Cuarto. El artículo 12 de la Ley 8839, citado por la parte recurrente, regula un el 

procedimiento de implementación para los planes municipales de gestión de 
residuos, proceso que es de naturaleza distinta al procedimiento indicado en el 

artículo 74 del Código Municipal y el cual se refiere este último a la fijación de los 

precios y actualización de tasas municipales. Así las cosas, sugiere el recurrente, 

que lo indicado en ese ordinal 12 de la Ley 8839, supedita y limita a las 

Municipalidades, para poder aplicar el procedimiento regulado en el ordinal 74 de la 

ley 7794, lo cual no es cierto, ni está expresamente señalado así, en ninguna de 
esas disposiciones legales. Así las cosas, el trámite de aprobación de la 

actualización de tasas, aprobada en los acuerdos los acuerdos 2057-26-10-2017, 

2058-26-10-2017 y 2059-26-10-2017, todos de sesión extraordinaria 43, celebrada 

el día 26 de octubre de 2017, estuvo plenamente ajustado a derecho, precedido del 

respectivo estudio técnico, elaborado por el Área Administrativa, así como del 

dictamen de Comisión del Concejo Municipal. 
 

Quinto.  Cada uno de los acuerdos con número, 2057-26-10-2017, 2058-26-10-

2017 y 2059-26-10-2017, todos de sesión extraordinaria 43, celebrada el día 26 de 

octubre de 2017, estuvieron precedidos del respectivo informe técnico del Área 

Administrativa, que sustentaba la procedencia de aumento y que en su momento 

fueron remitidos al Concejo Municipal, por parte del Despacho de Alcaldía, a través 

del oficio DA-0404-2017. En consecuencia, ese estudio técnico, reunía todos los 
elementos necesarios, que demostraban los gastos, los ingresos y egresos de cada 

servicio, así como el déficit que se venía arrastrando en cada uno, por la falta de 

actualización de tasas, dado que ese proceso no se había realizado en los últimos 

años y por ende el servicio arrastraba sendos periodos deficitarios para este 

Gobierno Local. Así las cosas, en los cuestionamientos que realiza el recurrente, se 

hecha de menos la indicación al análisis de esos estudios, con lo cual pareciera ser 
que la parte interesada, no se habría siquiera interesado en analizarlo, para 

posteriormente cuestionarlo con algún grado de conocimiento. En contraposición, 

los argumentos esgrimidos en el recurso extraordinario de revisión, en torno a que 

existiría equipo pesado de recolección que se obtuve en el pasado, según el dicho 

del recurrente sin costo alguno para la Municipalidad, por si solo dicha afirmación 

no desvirtúa el estudio técnico, en donde se refleja datos en torno a los costos de 
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operación del servicio de recolección y transporte. En colación, todo equipo de 

recolección, requiere mantenimiento, reparaciones, así como los gastos de índoles 

salarial con el personal contratado, consumo de combustible, entre otros.  

 

Habida cuenta, es conveniente referirse a la cita realizada por el recurrente en la 

página 4 de su recurso, con relación a que en el dictamen  52-2017, de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, se había indicado lo siguiente: “Como puede verse y según se 

desprende del informe técnico respectivo, los aumentos propuestos superan incluso 

el 300% de la tarifa que se actualmente, lo cual representaría una medida de fuerte 

y duro impacto a nivel social, máxime en un Cantón cuyo modelo económico se 

basa principalmente en el modelo agrícola (banano y piña), siendo que ese sector 

se ve sensiblemente afectado por las condiciones climatológicas”.  En dicho sentido, 
aunque dicha cita, efectivamente era parte de aquel dictamen, fue precisamente 

una valoración que se presento ante el Concejo Municipal, con el objeto de que se 

aprobará un aumento escalonado y no por el total del porcentaje originalmente 

propuesto; con lo cual, incluso se adoptó una decisión más  favorable para los 

contribuyentes, por cuanto el aumento aprobado para el periodo 2018, no fue por el 

300%, que se resumía en la cita del dictamen 052-2017, sino por un porcentaje, 

significativamente menor. En ese mismo orden de ideas, no está de más recalcar, 
que el informe técnico proponía originalmente dichos valores, los cuales se veían 

afectados por el déficit arrastro en los costos de operación del servicio, y que 

muchos años no había sido actualizado; por ende, factores como cargas salariales, 

gasto de combustible, entre otras, tienden por lógica elementar a incrementarse en 

vez de disminuir con el transcurso del tiempo. 

 
Por ende, y bajo el desarrollo llevado a cabo en este punto, ningún indicados por el 

recurrente que en este apartado se han abordado, genera el mérito suficiente 

sugerir ilegalidad la adopción de los acuerdos supra señalados o en desmeritar los 

informes técnicos, que sustentaron la información sobre los costos y gastos del 

servicio, o lo que es lo mismo entre lo que ingresa y egresa, siendo que conforme a 

lo que dispone el artículo 74 del Código Municipal,  los servicios que brindan la 
Municipalidades deben ser autosostenibles y para ello el cobro de la tasa debe de 

cubrir los costos de operación y contemplar un diez por ciento de utilidad.  

 

 Por tanto. 

Con base en la relación de hechos expuesta, la Comisión de Asuntos Jurídicos del 

Concejo Municipal de Siquirres, recomienda se acuerda lo siguiente: 1).- Rechazar 

en todas sus partes el recurso extraordinario revisión, presentado en contra del 
acuerdo 1358-27-03-2017, por cuanto conforme a lo establecido en el artículo 157, 

en relación con lo dispuesto en el ordinal 154 inciso d), ambos del Código Municipal, 

al tratarse de un acuerdo de aprobación de un reglamento, contra el mismo no es 

procedente recurso la interposición del recurso de apelación y bajo ese misma línea, 

tampoco lo sería el recurso extraordinario de revisión; aunado a ello, al amparo de 

las razones adicionales expuestas en los considerandos primero, segundo y tercero 
de esta resolución, no existe error al catalogarse como de carácter interno el 

Reglamento de Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del 

Cantón de Siquirres, por cuanto en el mismo solo se indica la metodología interna 

que debe observar la Administración, a la hora de realizar en acto posterior, los 

estudios técnicos, tendientes a proponer la actualización de tasas, proceso que 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Municipal, no está sujeto a 

consulta pública. 

 

2).- Rechazar en todas sus partes el recurso extraordinario de revisión, interpuesto 

en contra de los acuerdos 2057-26-10-2017, 2058-26-10-2017 y 2059-26-10-

2017, por cuanto fue por dichos acuerdos, por medio de los cuales se aprobó la 
actualización de tasas, por el servicio de aseo de vías y sitios públicos; se aprobó la 

actualización de tasas, por el servicio de disposición final de residuos sólidos y se 

aprobó actualización de tasas para el servicio de recolección y transporte de 

desechos, respectivamente; siendo que en todos estos casos los acuerdos 

estuvieron precedidos del respectivo informe técnico emitido por la Administración, 

en donde válidamente se documentaba la estructura de costos de los servicios, 
además de que estuvieron debidamente precedidos del dictamen de comisión 

respectivo, por lo que en la especie el procedimiento desarrollado cumplió a 

cabalidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 44 del Código Municipal, sin que 

exista ilegalidad alguna. Contra lo resuelto por este Concejo Municipal, cabrá 

recurso de apelación para ante la Sección Tercera del Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, en las 

condiciones y los plazos señalados en el artículo 157 del Código Municipal, por lo 
que, dispondrá la parte interesada del plazo de cinco días hábiles, para presentar 

ante este Concejo el recurso de apelación en cuestión, el cual en caso de ser 

recibido, se remitirá ante el Citado Despacho Judicial, quien conocerá del mismo en 

su condición de jerarca impropio Notifíquese.  

 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 04-2018 de la Comisión Permanentes 
de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°2331-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN DE COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS N°04-2018, EN ATENCIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
REVISIÓN PRESENTADO POR EL SEÑOR ASDRÚBAL VILLALOBOS PETGRAVE, EN 
CONTRA DE LOS ACUERDO 1358-27-03-2017, 2057-26-10-2017, 2058-26-10-2017 Y 2059-
26-10-2017, CON BASE EN LA RELACIÓN DE HECHOS EXPUESTA, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA RESOLVER LO SIGUIENTE: 1).- RECHAZAR EN 
TODAS SUS PARTES EL RECURSO EXTRAORDINARIO REVISIÓN, PRESENTADO EN 
CONTRA DEL ACUERDO 1358-27-03-2017, POR CUANTO CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 157, EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO EN EL 
ORDINAL 154 INCISO D), AMBOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL, AL TRATARSE DE UN 
ACUERDO DE APROBACIÓN DE UN REGLAMENTO, CONTRA EL MISMO NO ES 
PROCEDENTE RECURSO LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Y BAJO 
ESE MISMA LÍNEA, TAMPOCO LO SERÍA EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
REVISIÓN; AUNADO A ELLO, AL AMPARO DE LAS RAZONES ADICIONALES 
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EXPUESTAS EN LOS CONSIDERANDOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE ESTA 
RESOLUCIÓN, NO EXISTE ERROR AL CATALOGARSE COMO DE CARÁCTER INTERNO 
EL REGLAMENTO DE METODOLOGÍA DE FIJACIÓN Y OPERACIÓN DE TASAS 
MUNICIPALES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, POR CUANTO EN EL MISMO SOLO SE 
INDICA LA METODOLOGÍA INTERNA QUE DEBE OBSERVAR LA ADMINISTRACIÓN, A 
LA HORA DE REALIZAR EN ACTO POSTERIOR, LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, 
TENDIENTES A PROPONER LA ACTUALIZACIÓN DE TASAS, PROCESO QUE 
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, NO 
ESTÁ SUJETO A CONSULTA PÚBLICA. 2).- RECHAZAR EN TODAS SUS PARTES EL 
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO EN CONTRA DE LOS 
ACUERDOS 2057-26-10-2017, 2058-26-10-2017 Y 2059-26-10-2017, POR CUANTO FUE 
POR DICHOS ACUERDOS, POR MEDIO DE LOS CUALES SE APROBÓ LA 
ACTUALIZACIÓN DE TASAS, POR EL SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS; 
SE APROBÓ LA ACTUALIZACIÓN DE TASAS, POR EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SE APROBÓ ACTUALIZACIÓN DE TASAS PARA EL 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS, RESPECTIVAMENTE; 
SIENDO QUE EN TODOS ESTOS CASOS LOS ACUERDOS ESTUVIERON PRECEDIDOS 
DEL RESPECTIVO INFORME TÉCNICO EMITIDO POR LA ADMINISTRACIÓN, EN 
DONDE VÁLIDAMENTE SE DOCUMENTABA LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS 
SERVICIOS, ADEMÁS DE QUE ESTUVIERON DEBIDAMENTE PRECEDIDOS DEL 
DICTAMEN DE COMISIÓN RESPECTIVO, POR LO QUE EN LA ESPECIE EL 
PROCEDIMIENTO DESARROLLADO CUMPLIÓ A CABALIDAD CON LO DISPUESTO EN 
LOS ARTÍCULOS 74 Y 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SIN QUE EXISTA ILEGALIDAD 
ALGUNA. CONTRA LO RESUELTO POR ESTE CONCEJO MUNICIPAL, CABRÁ RECURSO 
DE APELACIÓN PARA ANTE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE 
SAN JOSÉ, EN LAS CONDICIONES Y LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 157 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL, POR LO QUE, DISPONDRÁ LA PARTE INTERESADA DEL 
PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES, PARA PRESENTAR ANTE ESTE CONCEJO EL 
RECURSO DE APELACIÓN EN CUESTIÓN, EL CUAL EN CASO DE SER RECIBIDO, SE 
REMITIRÁ ANTE EL CITADO DESPACHO JUDICIAL, QUIEN CONOCERÁ DEL MISMO 
EN SU CONDICIÓN DE JERARCA IMPROPIO NOTIFÍQUESE. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce informe de comisión de fecha 17 de enero 2018, en relación a visita a la oficina sindical en el 
plantel municipal, suscrito por los Sres. Randall Black Reid, Julio Gómez Rojas, Roger Davis Bennett, y 
Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita: 
 
Informe de comisión 
 
Visita oficina sindical en el plantel municipal: 
 
Esta visita se realiza: 17-01-18 
 
Asistencia: 
 
Randall Black R, Marleny Campos, Agustín Ardon Jiménez, Cesar Enriques, Rodrigo A, Roger Bennet, 
Nuria Davis, Julio Gómez, Mangell Mclean, Gerardo Badilla. 
 
A las dos de la tarde nos apersonamos a las oficinas, confirmando lo dicho por doña Nuria, que el 
cielorraso se había caído por algunos trabajos hechos en el lugar. Ahí mismo tuvimos una pequeña 
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reunión, donde escuchamos algunos miembros del sindicato y a su secretaria, el alcalde Mangell Mclean 
explica que lo del cambio de oficina se hacía por petición del mismo sindicato, además de que es una 
oficina con documentos muy importantes por lo cual no se puede ingresar a hacer reparaciones sin que 
se desaloje    
Este caso ya está ante instancias judiciales, por lo cual recomendamos al consejo esperar la resolución 
del juez con respecto a la denuncia caso  

 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Hay, certeza, la idea era que les diera copia a ustedes, o consultar si eso 
existe. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pero ellos dicen que hay una denuncia, ella misma lo está expresando, ella 
fue la que lo expreso. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Permítame Sr. Presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si tiene la palabra.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Hay Gracias Presidente. Sobre ese tema es muy importante que todos los 
presentes sepan que nosotros recibimos una nota de la señora Nuria Davis, secretaria del sindicato 
UTRAMUS manifestándonos que la oficina donde ella se encuentra estaba en muy mal estado, bueno 
entiendo que ella vino acá donde ustedes, entonces nosotros tomamos la decisión de pedirle al Ing. Solano, 
que desocupara una oficina que el tenia aquí en el edificio principal, la oficina de Desarrollo Urbano, la que 
colinda con la Licda. Yorleny Wright, es una oficina en donde caben dos escritorios, o un escritorio y unas 
dos sillitas es una persona que va a estar, tiene aire acondicionado, tiene teléfono, tiene todas las 
condiciones, a un metro saliendo están los servicios sanitarios, entonces le solicite al ingeniero que 
desocupara ese espacio, les pedí a los del sindicato ya que no estaban cómodos con el espacio allá abajo 
porque está en malas condiciones, que se trasladaran acá, sinceramente pensé que iban a estar muy 
contentos, o contentas, pero no más bien manifestaron que ellos no se iban a trasladar, entiendo que 
vinieron donde ustedes a solicitarles esa visita, los señores regidores, la comisión visito el lugar, con su 
servidor, hablamos más de otros temas que sobre el tema en particular, me parece ese día, ahí estuvo la 
señora Nuria Davis, varios representantes les dije que es una decisión tomada que vamos a insistirles a que 
se trasladen al espacio, ya que necesitamos arreglar esas oficinas, darles un uso diferente, ya que son 
oficinas que pueden ubicarse hasta ocho funcionarios municipales que de por si hacen mucha falta allá 
abajo, algunos funcionarios están en condiciones precarias, me parece que si invertimos un poco en esa 
oficina podemos habilitarle el espacio a algunos compañeros, compañeras que no tienen espacio físico, la 
señora como lo indica el informe manifiesta que hay una denuncia, no entiendo porque pero igual cada 
persona tiene derecho hacer denuncias en este país, así que más allá del informe señores regidores, 
respetuosamente les solicito que ojala como ustedes decidieron incluir inmiscuirse en este asunto 
administrativo, que porque no le solicitan a la señora Davis que nos dé copia de la denuncia que ella 
interpuso la semana pasada, o antepasada, no sé qué fecha tiene la denuncia, para saber nosotros como 
proceder porque necesito, ahí abajo está trabajando la gente, necesito que antes de que terminen de 
trabajar podamos habilitar el espacio para que se arregle la oficina, no vaya ser que termine el contrato y 
nosotros no podamos arreglar ese espacio, de existir una denuncia como lo indica ella con fechas de 
semanas anteriores, pues nosotros no podríamos proceder, de no existir diay tendríamos que proceder de 
alguna forma administrativa que estaríamos pidiendo asesoría, lo cierto es que hay un espacio físico 
importante para ellas y ellos, al igual que el otro sindicato podrían solicitar este espacio para alguna 
reunión, no hay problema, la administración está construyendo una sala de reuniones ahí mismo en la 
Municipalidad, en un espacio donde no había nada, hay un espacio de aproximadamente 10 a 15 personas, 
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en el plantel municipal también estamos habilitando si Dios lo permite pronto un espacio para sala de 
reuniones de la junta vial, que va ser no solamente para junta vial, si no para cualquier estructura sindical o 
departamento de la municipalidad que lo requiera, así las cosas la Municipalidad tendrá tres espacios o 
cuatro incluyendo la biblioteca por si algún gremio sindical o algún departamento incluso el mismo Concejo 
puedan solicitar espacio para la reunión, así que creo señores regidores que las oficinas que se les está 
ofreciendo tiene todas las condiciones, incluso es de las oficinas más grandes, que tendría una solo 
estructura, en la municipalidad con todos los requerimientos básicos para proceder, es un asunto 
administrativo para maximizar el espacio, máxime que fueron ellos que lo solicitaron de que las oficinas 
que tienen actualmente no tienen las condiciones, así las cosas presidente, no sé si puedan adicionar al 
informe de comisión, solicitarle una copia a la Sra. Nuria una copia de la denuncia, para saber nosotros 
como proceder, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, que la Sra. Nuria Davis dijo que hay una denuncia por lo tanto 
creo que esta comisión si lo tiene a bien el presidente de la comisión don Randall Black, se le pueda 
adicionar de solicitarle a la Sra. Nuria Davis una copia de la denuncia en el cual ella dice que presentó ante 
la parte administrativa, don Randall tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente ahí en el informe más bien se está haciendo la 
recomendación al Concejo, de no dar ningún criterio porque ya hay una denuncia, entonces sería bueno 
buscar más bien que este Concejo, me parece bien verificar que la renuncia sea real, si nosotros no hacemos 
nada basados en que hay una denuncia, pero resulta que al fin y acabo no hay una denuncia nosotros 
podríamos ser tal vez llamados a cuentas por negligencia, por no haber hecho nada verdad, no averiguar 
también si hay alguna denuncia, porque ellos vinieron aquí a poner la queja, no es que nos quisimos meter 
en esto o no quisimos meternos, ellos vinieron acá a poner la queja, ellos esperan me imagino una respuesta 
de parte nuestra, entonces sería bueno que ellos nos presenten, no vamos a tomar ninguna acción hasta que 
no haya un fallo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez adicionarle eso que dice don Randall, tiene la palabra don Julio 
Gómez.  
 
Regidor Gómez Rojas: Con respecto a esto ellos señalaron que inclusive habían puesto una demanda, 
una denuncia perdón, que ya había una cautelar, entonces lo que queremos conocer es la cautelar, que son 
las condiciones que pusieron ellos, para entonces nosotros no meternos, porque si no en este caso la 
administración continua con lo que está haciendo, porque le dejan el espacio abierto, pero si ellos 
presentaron una denuncia y hay una cautelar, pues queremos ver cuál es el fin, el final que tiene la cautelar, 
y la denuncia. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hay tres puntos importantes que si quisiera que lo valoráramos este 
Concejo, uno es, no sé si ustedes lo han notado, ellos van donde la administración que es la parte que es 
corresponde, resulta que la administración les da la respuesta a ellos, ellos las archivan porque ya me 
verifiqué de que el Sr. Alcalde les da la respuesta, ellos no dicen cuando llegan acá a este Concejo de que 
ellos ya hicieron las gestiones administrativas, que ya les dieron las respuestas, que la respuesta es esta y 
esta, por lo tanto ellos están disconformes, no dicen nada de eso, sino que vienen a decir acá otra cosa, 
vienen a decir que ellos quieren que nosotros actuemos porque el alcalde está actuando mal y que hay esto, 
hay el otro, que ya le tienen una denuncia al Alcalde pero no nos dan ningún documento, por eso creo que 
es importante lo que don Roger dijo, que de ahora en delante cuando el sindicato venga a esta sala de 
sesiones, que todo lo traigan por escrito, eso es importantísimo lo dijo don Roger Davis, creo que es un 
punto muy importante, que hasta la fecha ninguno lo habíamos valorado, ahora que dice don Roger Davis 
que hay que pedirles por escrito, entonces si nos gustaría que de ahora en adelante cuando el sindicato 
venga por acá, les digamos ustedes lo traen por escrito, no, no, es que venimos, no necesitamos todo por 
escrito, es importante tal vez tomar un acuerdo hoy, decirle al sindicato cuando nos venga a poner una 
denuncia o hacernos sobre la administración que por favor lo traigan por escrito, que les parece 
compañeros están de acuerdo, lo otro es, hacerle la pregunta al Sr. Alcalde, Sr. Alcalde es cierto que la Sra. 
Nuria Davis ¿esta incapacitada sí o no? 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno ese día, asumo que no debería de estar incapacitada, sin embargo 
voy a pedirle un informe al departamento de recursos humanos, porque más bien quisiera adelantar un 
poco Sr. Presidente si así usted lo permite, que el asesor legal tal vez nos instruya un poco en ese caso, 
cuando una persona esta incapacitada, en caso de que estuviese la señora secretaria del sindicato 
incapacitada si puede participar en asuntos de este tipo, no sé si hay un derecho adquirido por ser miembro 
de un sindicato o no, pero lo desconozco entonces, porque entiendo también Sr. Presidente que el lunes que 
no participe porque estaba gozando de ese día de vacaciones, entiendo que la señora se presentó acá a 
sesión, entonces asumiría que no está incapacitada, pero ya mismo le puedo consultar a la señora de 
recursos humanos y dar la respuesta, pero si me gustaría que el abogado nos instruya en esa línea por favor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es bueno revisar las actas, en las actas ella lo dice que esta 
incapacitada. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ah bueno, pero entonces no hay nada que decir, ahí está la respuesta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que si habría que consultarle al Sr. Asesor, es si ella estando 
incapacitada podría hacer gestiones del sindicato aun estando incapacitada, tal vez el asesor don Danni nos 
puede dar algún punto de vista, si estando incapacitada podría hacer gestiones del sindicato, compañeros 
regidores esta pregunta la hago porque el día que estuvimos en la comisión, fui uno de los que dije 
apuntemos acá, quienes estamos en la comisión, ella dijo de una vez estoy incapacitada pero a mí no me 
impide nada a participar acá porque tengo, puedo hacerlo, podría hacer la consulta sobre eso, si en la 
convención colectiva dice que aún una persona que este incapacitada puede hacer gestiones del sindicato. 
 
Lic. Danni Argüello Morales/Asesor Legal: Saluda a los presentes. Bueno usted mismo don Gerardo 
acaba de indicar que hay que analizar varios instrumentos para poder tener claridad, convención colectiva, 
jurisprudencia, le puedo indicar que en términos generales la condición de incapacidad tiene una condición 
especial en cuanto a si está imposibilitado de prestar su fuerza laboral, también lo está para otro tipo de 
actividades como regla general, salvo casos en donde por ejemplo la razón de la incapacidad tenga que ver 
con una cuestión de salud relacionada con situaciones de estrés en donde por ejemplo dentro de la misma 
terapia, se les permita realizar actividades de condición especial, el caso que expone don Randall, muchas 
veces ha habido funcionarias que están expuestas, o se exponen a sanciones disciplinarias porque se 
reportan con una condición de salud pero usted los ve en el supermercado, los ve en la farmacia, los ve 
haciendo actividades personales, que en sana teoría también requieren de un esfuerzo físico y demás, los 
casos estos especiales de estrés si una de las terapias como parte del proceso de recuperación tiene que ver 
con realizar actividades de esparcimiento etc., ahora aquí hay que analizar todos los elementos que están 
alrededor, ciertamente vamos a ver, el hecho de que un funcionario en este caso, un empleado tenga o sea 
parte de un sindicato o alegue que está cubierto, protegido por un fuero sindical, eso también tiene límites 
verdad, los limites son precisamente los que establece la legislación, el fuero sindical es básicamente en el 
entendido de que no puede ser perseguido por el ejercicio de ese fuero sindical, pero si está incapacitado 
para cuestiones laborales debería de estar también para este tipo de tareas, normalmente ustedes saben que 
el sindicato tiene sus propias estructuras, dentro de esa estructura tiene que tener también un mecanismo 
para que en caso de que la persona que ostente un puesto pueda ser sustituido, suplido por algún otro 
miembro del sindicato verdad propiamente,  ahora analizar lo de la convención colectiva demás tendría que 
eventualmente yo ocupar un rato pues para poder hacer la lectura a la convención. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Danni ya estamos más claros con el asunto. Entonces 
compañeros someto a votación con el anexo que se le hizo al informe de comisión del sindicato, lo someto a 
votación.  
 
ACUERDO N°2333-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE 
COMISIÓN ESPECIAL, DE FECHA 17 DE ENERO 2018, EN RELACIÓN A VISITA A LA 
OFICINA SINDICAL UTRAMUS, EN EL PLANTEL MUNICIPAL. ASIMISMO, SE 
ACUERDA SOLICITARLE A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/SECRETARIA GENERAL 
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DEL SINDICATO UTRAMUS, FACILITAR UNA COPIA DE LA DENUNCIA QUE 
INTERPUSO EN CONTRA DE LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, PARA PROCEDER SEGÚN CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Se conoce informe de comisión de fecha 17 de enero 2018, en relación a reunión con la asociación y 
comité de deportes de la Francia suscrito por los Sres. Randall Black Reid, Julio Gómez Rojas, Roger Davis 
Bennett, Stanley Salas Salazar y Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita: 
 
Informe de comisión 17 enero de 2018  
 
Reunión con la asociación y el comité de deportes de La Francia  
 
La reunión da inicio a las 3:20 pm con la siguiente asistencia: 
 
El señor alcalde, Randall Black, Stanley Salas, Roger Davis, Gerardo Badilla, Julios Gómez, comité de 
deportes Edgar Mattheus, Jorge Madriz, Marvin Solano, el señor Steven Calderón. 
 
Esta reunión se llevó a cabo en la capilla iglesia católica de Francia. 
El lunes 15 del mes en curso se recibió en sesión ordinaria a miembros de la asociación de desarrollo de 
La Francia, y miembros del comité de deportes de la misma comunidad, los cuales estaban preocupados 
por un material entregado en su comunidad, al señor Steven Calderón. 
 
En esta reunión se pudo entender que no hubo mala intención del señor Steven que es un promotor 
muy fuerte del deporte en esta comunidad, el cual fue el que había comenzado los trámites, para la 
conseguir los materiales, pero a la hora de la entrega de los materiales ya no pertenecía al comité de 
deportes. 
 
Se acordó en el lugar que la asociación de desarrollo se aria cargo de recibir los materiales y la 
construcción y administración del inmueble, y que la asociación lo dará en préstamo a los grupos 
organizados de la comunidad que lo requieran    

 
ACUERDO N°2334-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE 
COMISIÓN DE FECHA 17 DE ENERO 2018, EN RELACIÓN A REUNIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN Y COMITÉ DE DEPORTES DE LA FRANCIA SUSCRITO POR LOS SRES. 
RANDALL BLACK REID, JULIO GÓMEZ ROJAS, ROGER DAVIS BENNETT, STANLEY 
SALAS SALAZAR Y GERARDO BADILLA CASTILLO. POR TANTO, SE ACUERDA QUE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SE HARÁ CARGO DE RECIBIR LOS MATERIALES, LA 
CONSTRUCCIÓN, Y LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE, ASIMISMO LA 
ASOCIACIÓN LO DARÁ EN PRÉSTAMO A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE LA 
COMUNIDAD QUE LO REQUIERAN.     
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Como informes de alcaldía me gustaría ponerlos al tanto sobre las 
incidencias sufridas por las fuertes lluvias o los frentes fríos que se dieron la semana pasada además de la 
situación del derrumbe o caída de la montaña que son 50 hectáreas sobre el río Madre de Dios, como 
ustedes saben nosotros tuvimos que activarnos con la Comisión municipal de Emergencia, por solicitud de 
la CNE, estuvimos monitoreando las comunidades afectadas, a saber tuvimos incomunicados a la 
comunidad de la Perla, Perlita, Freeman y San Martin de Freeman, también en algún momento las 
comunidades posterior en la altura en Manila en Pacuarito también, estuvieron afectadas por la salida del 
río Pacuare, eso en distrito  de Pacuarito, exactamente para no salirnos de este distrito con el tema de 
Madre de Dios, nosotros pudimos ir a confirmar o sucedido con los geólogos de la CNE, y desde la 
perspectiva técnica de los geólogos de la CNE, las probabilidades de una avalancha como asumen algunas 
personas son bajas porque la cantidad de material que cae sobre el río es muchísimo más grande, la 
cantidad de agua que se acumula detrás de la masa, entonces según criterio de ellos, una vez que se empieza 
acumular el agua y llega al tope de la masa el agua va empezar a buscar canales entre la masa y luego va a 
buscar el cauce, e incluso nos manifestaban no sé si estoy logrando explicándome, que va a ver momentos 
en el río abajo después de la masa va estar si agua, porque el represamiento del agua va a bajar, entonces 
hasta que vuelva a subir va a bordear la masa y caer, entonces son mecanismo técnicos geológicos, que nos 
compartieron, también mencionaron que a veces el agua se filtra debajo de la masa, abre algún orificio 
entonces esos son buenos indicadores en virtud de lo que se quiere es que el agua este paulatinamente 
bajando, como ella considere el problema sería que no tuviera forma de como bajar y que no se pudiera dar 
alguna emergencia de este tipo, nosotros inmediatamente nos enteramos de eso activamos la comunidad 
de Madre de Dios, habilitamos un albergue en el salón comunal, por aproximadamente 72 horas y el día 
viernes decidimos en la tarde ya cerrarlo debido a que el agua había mermado un poco, además que las 
personas que estaban habitando el albergue, ya estaban incluso trabajando, atendiendo sus actividades 
normales, la CNE sigue observando la dinámica del agua, y de la masa que cae sobre el río en la montaña, 
están dando informes diarios, incluso el último fue ahora a las tres de la tarde en la comunidad de Matina, 
donde envié a los representantes de la municipalidad de Siquirres, ahí se tomaron unos acuerdos que se los 
comunicare cuando sean oficiales, en el lado de Siquirres abajo tuvimos mucha inundación en Islona, 
Hamburgo, que siempre son comunidades que se inundan que están paralelas al río Reventazón, ahí 
también visitamos con la presidenta ejecutiva de JAPDEVA, tomamos el acuerdo de ayudar o intervenir a 
la comunidad una vez pararan las lluvias que eso sería a partir de mañana, mañana a las once y treinta de la 
mañana recibió al Gerente de Desarrollo Jorge Soto, para organizarnos y ver cómo les vamos entrar, 
ustedes saben que con JAPDEVA nosotros aportamos combustible, y ellos aportan la maquinaria, ahí hay 
que habilitar pasos, en la comunidad de San Pancracio, La Laguna y todas esas comunidades que van  para 
Imperio que están después del Colegio de Maryland se inundaron fuimos a verificar, es importante que 
ustedes sepan que cuando hay una emergencia lo que le corresponde hacer Comisión Municipal de 
Emergencia, es hacer un diagnóstico de cuantos sitios fueron afectados, cuántas familias y repórtalo a la 
CNE para que ellos nos den los recursos para nosotros atenderlos con base a esa información que les estoy 
dando, hoy recibí una lamentable noticia, me dejo anonadado, nosotros solicitamos los víveres para las 
diferentes comunidades, con base a las solicitudes de las diferentes personas nos enviaron 500 víveres, en 
toda la emergencia esos diarios correspondía para atender a algunas comunidades, pero para poder 
atender a todas las comunidades, se requerían mil cien diarios que fueron solicitados por esta comisión, 
como se entregan se conforma una comisión, siempre esta fuerza pública, porque a veces la gente se 
alborota un poco cuando están los diarios, esta Cruz Roja alguien de la municipalidad, ese es el modelo que 
nosotros implementamos dicen que en otros tiempos se hacía diferente, ustedes podrán saberlo mejor que 
yo, lo cierto es que esta tarde llame a Víctor Fallas, que es el enlace de la CNE, le pregunte del porque los 
víveres restantes no han llegado a Siquirres, porque los vecinos de ahí abajo, donde hay gente que lucha por 
sus derechos lo están solicitando, me dijo que había una directriz superior de no enviarlos, pensé que era 
una broma, debo serles sincero, después me puse a pesar en otras cosas, estamos a quince días de las 
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elecciones esperaría que no estén pesando en estas cosas jugando con la necesidad de la gente, hable con 
algunos diputados(as) ellos están molestos con esa situación. Expresa que probablemente en más tarde 
hable con el presidente de la Republica, asume que él no está enterado de esto, agrega que las instituciones 
públicas en el cantón ayudan muchísimo, también muchos regidores se involucran 100% en este tipo de 
cosas, señala que se le llevo el lunes alimentación a la Perlita, y que no le gusta que dejen a la gente con 
hambre o en precarias condiciones, comenta que en año y ocho meses él nunca ha entregado un diario, 
siempre los entregan los grupos, que tal vez en lo que falta en algún momento tendrá que hacerlo, pero que 
no lo ha hecho lo hacen muy transparentemente en grupos, hasta algunos regidores han ayudado, aquí no 
es un tema político es un tema Siquirres. Les dije díganme los argumentos técnicos que tienen para no 
entregar los diarios, aquí estoy esperando la respuesta, mañana estaré entregando un documento donde les 
estaré copiando a ustedes, donde le estaré enviando al presidente ejecutivo del CNE, preguntándole ¿Cuáles 
son las razones técnicas del porque ellos decidieron no enviar eso? La cuestión es que las personas de las 
zonas bajas están esperando esos víveres. Tengo que decirles transparentemente el CNE, no quiere 
entregarlos ¿porque?  No sé, bueno esto era lo que quería informar, tienen ahí el informe de las compras 
que se hace por menos de quince millones de colones, el jueves tenemos la inauguración del Ebais de 
Betania, se hizo un perfil se pasó al INDER y de ahí se obtuvo el recurso, también se consiguió para el Ebais 
de Pacuarito en la zona Indígena, hemos estado buscando muchos recursos por parte de INDER, que es 
importante que ustedes sepan, no sé si alguien tiene alguna consulta respecto al tema.  
 
Regidor Gómez Rojas: En ese sentido respaldo el informe del Sr. Alcalde por estas razones, cuando hay 
inundaciones en muchas ocasiones se da el caso, de que hay trabajadores que trabajan en lo propio o en las 
compañías bananeras, pierden tres o cuatro días porque no pueden trabajar, eso repercuten en la condición 
económica de las familias, vamos a tener cuidado con estas emergencias no solamente las familias quedan 
desprotegidas, sino que quedan vacas sin pastos, perros con hambre, gallinas, chachos y más. Agrega que 
cuando vienen las inundaciones se pierden los cultivos, además manifiesta que ojalá que el concejo respalde 
al Alcalde y se haga sentir.                                                                            
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Para agregar algo al informe del Sr. Alcalde y lo que dijo don Julio, 
algunas agriculturas quedan de pie, algunas se van hundiendo porque siempre queda mucho barro, pedirle 
al Sr. Alcalde que incluya a Bambuzal, es una comunidad que la atropellan todas las inundaciones, no la vi 
contemplada ahí, vive mucha gente, también hay mucha agricultura, gracias.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero felicitar el informe del Sr. Alcalde que deja ver que es la realidad 
en nuestro cantón, gracias por el apoyo que le brindo a las comunidades a sus visitas, que fui testigo de eso, 
luego creo que es importante Sr. Alcalde tomar en cuenta el deterioro de los caminos que sufrieron ese 
empate de la naturaleza porque estamos a pie con esos caminos, si antes el bus se tardaba 20 minutos 
ahora estamos tardando 35 minutos de Cultivez a Siquirres, por el deterioro de esos caminos, creo que es 
importante que en ese informe se tome en cuenta para ver que le sacamos a esta comisión de Emergencias.  
 
Regidor Davis Bennett: Referente al tema del informe del Sr. Alcalde donde indica que la CNE, no ha 
remitido los diarios que se solicitaron que en lugar de los mil cien, mandaron solo quinientos, quisiera Sr. 
Presidente que tomáramos un acuerdo para cuestionarle a la CNE, porque no han enviado la cantidad de 
diarios que se les solicito, porque si realmente fueron solicitados es porque los necesita, entonces si 
podemos tomar ese acuerdo y mandar una nota a la CNE, solicitando del porque no se entregó la cantidad 
de diarios a Siquirres.  
 
Vicepresidente Black Reid: Me gustaría saber si entregaron diarios en otros cantones, porque por favor 
como nos van a dejar a nosotros sin esos diarios, hacernos a un lado, y a otros si, habría que tomar cartas en 
el asunto como dice el compañero Roger, porque no pueden venir, brincarnos y pasar hacia allá, creo que 
eso sería como cierta discriminación o juego político, eso no lo podemos aceptar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece muy bien su observación.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Tal vez hago referencia a las dos intervenciones, lo que indica doña 
Miriam, los caminos quedaron totalmente destruidos, porque los ríos se salen corren por los caminos, las 
calles se convierten en ríos, cuando eso se seca es como un río, entonces nosotros lo metimos en primer 
impacto, lo que pasa a veces es que los primeros impactos el CNE tampoco los atiende, a veces cuestiono la 
existencia del CNE, me parece que ahora que estamos en elecciones algún presidente debería presentar 
alguna propuesta, para ver que se hace con el CNE, y trasladar los recursos a los Municipios que siempre 
están afectados, pero eso es otro tema de otro costal. El tema de don Randall esta tarde me comunique con 
la alcaldesa de Matina quien junto con Siquirres somos de los cantones más afectados con las inundaciones 
me dijo que ella estaba a la espera también de sus diarios de una parte de los diarios que no han llegado, me 
dijo que en la tarde nos íbamos a comunicarnos, porque también iba a levantar la voz, creo que de igual 
forma retomando lo de don Roger debemos levantar la voz nosotros como Siquirres, pero sepa que también 
Matina está esperando trecientos o más diarios, según me indico la Sra. Alcaldesa, y nosotros somos casi 
seiscientos, me parece oportuno ese acuerdo, creo que hay pendiente un acuerdo donde le pidieron al Sr. 
Iván Brenes, que viniera acá a dar explicaciones sobre el río Pacuarito, a la fecha no se si han respondido 
ellos, el tema de la CNE se las trae, nosotros hemos solicitado tantas cosas a instituciones de gobierno, como 
por ejemplo INCOFER, no estaba entendiendo como era la cosa, e incluso le escribí un mensaje a la 
presidenta ejecutiva de INCOFER, que hicimos en Siquirres para que nos estén ninguneando de esa forma, 
ustedes pueden creer que alguien de muy alto nivel me dijo don Mangell es que usted está muy ingenuo, 
usted no está entendiendo esto es año electoral, no quiero pensar así, le tengo gran aprecio al Presidente de 
la Republica, si bien es cierto él tiene sus equipos de trabajo, no quiero pensar que esto se estuvo dando con 
Siquirres, que todas las solicitudes que hemos hecho a instituciones de gobierno no avanzan no responden, 
no vienen, vean el tema con el ICE, creo que se va ir el gobierno no vamos a lograr. Hable con el presidente 
de la republica la semana pasada, casi por dos horas le insistí en el tema del ICE, el tema de INCOFER, y le 
insistí en el tema del BID, de asfaltar el camino desde Maryland hasta Imperio, estos tres proyectos que 
venimos gestionando hace varios meses, y solo nos estaban recibiendo el proyecto de Indianas, si me 
intuición es verídica, lo que falta es esperar los tres meses de gobierno, si no es verídica es volverle insistir a 
la CNE que vengan que nos cuenten que fue lo que paso, con todo lo que se les ha solicitado anteriormente, 
de paso le preguntan porque razón no vinieron los víveres, en esta ocasión, de igual manera voy a insistir a 
las autoridades superiores para que eso venga, pero si no viniese que quede ese acuerdo en actas no está de 
más, Sr. Presidente usted tiene la potestad para someterlo a votación, y que sea en firme para mandarlo 
mañana mismo ya que es un tema urgente.       
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Continuando con el tema de las emergencias, lo que dijo el compañero 
Julio, con respecto a algunas comunidades no fueron inundadas, pero resulta que muchas personas 
trabajan en otros lugares, por ejemplo, en mi comunidad muchos trabajan en Perla, pasa un bus en 
Freeman, esa gente estuvo dos o tres días sin trabajar, porque no había paso para esos vehículos, ellos 
estaban en la emergencia y nunca fueron tomados en cuenta, el deterioro del bolsillo de esas familias es 
grave el asunto ahí.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si quiero expresarle Sr. Alcalde mi agradecimiento por el esfuerzo hecho 
en la Comisión Cantonal de Emergencias, ya que tuve la experiencia de estar ahí con ustedes m e di cuenta 
del esfuerzo del trabajo, del desvelo eso es increíble, y que ustedes no tengan por lo menos la satisfacción de 
poder llevarle un diario a alguien que hizo una llamada que estaba en problemas y que perdió todo, da 
como desilusión porque el trabajo se hace para que las cosas salga bien, ayudar a las comunidades 
ayudando a las personas que pasan una necesidad en el cantón eso es indiscutible a esta municipalidad que 
en el futuro, reunirnos como instituciones, como municipalidad, y poder hacer un fondo nosotros para 
poder ayudar a las personas realmente que sufren en el cantón de nosotros. Creo que si se puede hay que 
valorarlo para ver si nosotros en algún momento podemos hacerlo porque si duele Sr. Alcalde ver en este 
momento hay personas que tienen sembrado y ver que todo se les pierde, pueden estar las matas ahí, pero 
no producen, de que va vivir esa gente que va a comer es preocupante, comparto con ustedes que hay que 
tomar un acuerdo me gustaría que don Randall, Roger, que dijeron del acuerdo se reúnan con el Sr. Asesor 
para que saquen un buen acuerdo para enviarlo al Dr. Iván Brenes, damos cinco minutos de receso para 
que hagan el acuerdo. Procede a dar cinco minutos más de receso.                   
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Presidente Badilla Castillo: Señores ya casi terminan la moción, pero quiero darles una información, 
creo que es importante el BID nos había invitado, para participar en un taller acá en la Sala de sesiones, 
pero en esa invitación quitaron espacios, porque va estar Turrialba, Limón, Guápiles, entonces solo van a 
ver cinco personas que van estar comisionadas para estar ese día, pero ahora van a participar don Julio y 
Teresa que son de la Junta Vial que van a tener que estar acá, también doña Miriam, Sr. Roger, Sr. Randall, 
ya que es un proyecto del BID y nos interesa porque hay un proyecto para la pavimentación de Indianas, 
entonces si pueden participar procedo a comisionarlos. Y lo otro es que el día miércoles haremos una sesión 
extraordinaria a las 2:00 p.m., con don Héctor Chaves, es el señor de los bomberos de Costa Rica, para la 
presentación de un proyecto en el sector del Mangal, entonces esperamos que todos vengan ese día, es un 
proyecto muy interesante. También ver correspondencia ese día miércoles que es un documento que debe 
traer la administración y creemos que es importante verlo de una vez el día miércoles, seria por el momento 
lo más importante para estar enterados.            
 
ACUERDO N°2335-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA MIÉRCOLES 24-01-2018, PARA ATENDER AL SR. 
HÉCTOR CHAVES LEÓN, DIRECTOR GENERAL DEL BENEMÉRITO CUERPO DE 
BOMBEROS DE COSTA RICA, TEMA PROYECTO EN EL MANGAL, Y ADEMÁS VER 
CORRESPONDENCIA, QUE DEBE ENVIAR ALCALDÍA MUNICIPAL.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación de comisionar a las siguientes personas.  
 
ACUERDO N°2336-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL; ROGER DAVIS BENNETT, 
RANDALL BLACK REID, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, JULIO GÓMEZ ROJAS, 
TERESA WARD BENNETT, CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN EN TALLER 
“MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIA POR NIVELES DE 
SERVICIO” (MER), LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO LUNES 29 DE ENERO 
DE 2018, A LAS 10:00 AM., EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO EN LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Mociones.   
 
1.-Moción presentada por los regidores propietarios, Randall Black Reid, Gerardo Badilla Castillo, Julio 
Gómez Rojas, Miriam Hurtado Rodríguez, Roger Davis Bennett, Juan José Garro Quirós, que textualmente 
cita:     
 
El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano político de la jerarquía 

municipal, con motivo de la situación de emergencia que afecta al Cantón de Siquirres, producto 

de la influencia del mal estado de tiempo, que afecto la zona del Atlántico desde el fin de semana 

del 12 enero de 2018 y prolongándose por varios días; por lo que procedemos acordar los 

siguiente: 

 

Considerando. 
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Primero. El Cantón de Siquirres sufrió los efectos del ultimo frente frío, el cual provocó serios 

daños en diferentes comunidades del Cantón, así como afectaciones en infraestructura vial. 

 

Segundo. En informe de Alcaldía, rendido en la sesión ordinaria del día lunes 22 de enero de 

2018, se hizo de conocimiento del Concejo Municipal, que producto de las afectaciones se 

realizaron una serie de solicitudes ante la Comisión Nacional de Emergencia, específicamente 

para que apoyaran con 1 100 diarios con alimentación, siendo que sin embargo y a pesar de que 

Siquirres, fue uno de los Cantones más afectados, solo se entregaron poco más de 500, sin que se 

conozca a la fecha con claridad, las razones del porque no se entregó la totalidad de la ayuda 

solicitada. 

Tercero. A la fecha se tiene múltiples comunidades afectadas en el Distrito de Pacuarito, así 

como la parte baja del Distrito de Siquirres, sectores que reúnen varias localidades ocupadas en 

su mayoría por familias de escasos recursos. 

 

Por tanto. 

EL Concejo Municipal de Siquirres, con motivo de las severas afectaciones provocadas por el 

último fenómeno meteorológico, que ocasiono fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos, en 

múltiples sectores del Distrito de Pacuarito y en la parte baja del Distrito Primero de Siquirres; 

por lo que, se procede en su orden acordar lo siguiente: 

 

1.- Solicitar al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia, proceda a informar 

por escrito ante este Concejo Municipal, sobre las razones del porque no han sido entregadas la 

totalidad de los 1 100 diarios de alimentos, requeridas para atender la emergencia provocada por 

el ultimo frente frío, que afecto fuertemente la zona atlántica y en especial al Cantón de 

Siquirres. 

2.- Requerir al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia, gestione lo que en 

el ejercicio de sus funciones corresponda, con el fin de que se canalicen a la brevedad posible, las 

entregas de las ayudas que requiere el Cantón de Siquirres, para atender la emergencia 

ocasionada por las fuertes lluvias. 

 

3.- Reiterar al señor Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, la necesidad 

de que se apersone ante este Concejo Municipal, con el fin de que pueda informar sobre aspectos 

que son de sumo interés para este Concejo Municipal y que guardan relación con la atención de 

emergencias, la situación del Río Pacuarito, del Río Siquirres, entre otros;  para dicho fin se le 

hace saber que este Concejo sesiona de forma ordinaria los días lunes a partir de las 5pm, o en su 

defecto indique fecha y hora, para que se convoque a sesión extraordinaria . 

 

4.- Se acuerda comunicar el presente acuerdo a los señores Diputados que integran la Comisión 

Caribe en la Asamblea Legislativa, esto con el fin de que brinden su apoyo y den el seguimiento 

debido. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa el presente 

acuerdo del trámite de comisión, acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N°2337-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS, RANDALL BLACK REID, 
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GERARDO BADILLA CASTILLO, JULIO GÓMEZ ROJAS, MIRIAM HURTADO 
RODRÍGUEZ, ROGER DAVIS BENNETT, JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS, POR TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON MOTIVO DE LAS SEVERAS 
AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL ÚLTIMO FENÓMENO METEOROLÓGICO, QUE 
OCASIONO FUERTES LLUVIAS, INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS, EN MÚLTIPLES 
SECTORES DEL DISTRITO DE PACUARITO Y EN LA PARTE BAJA DEL DISTRITO 
PRIMERO DE SIQUIRRES; POR LO QUE, SE PROCEDE EN SU ORDEN ACORDAR LO 
SIGUIENTE: 1.- SOLICITAR AL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE EMERGENCIA, PROCEDA A INFORMAR POR ESCRITO ANTE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL, SOBRE LAS RAZONES DEL PORQUE NO HAN SIDO ENTREGADAS LA 
TOTALIDAD DE LOS 1 100 DIARIOS DE ALIMENTOS, REQUERIDAS PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA PROVOCADA POR EL ULTIMO FRENTE FRÍO, QUE AFECTO 
FUERTEMENTE LA ZONA ATLÁNTICA Y EN ESPECIAL AL CANTÓN DE SIQUIRRES. 2.- 
REQUERIR AL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
EMERGENCIA, GESTIONE LO QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
CORRESPONDA, CON EL FIN DE QUE SE CANALICEN A LA BREVEDAD POSIBLE, LAS 
ENTREGAS DE LAS AYUDAS QUE REQUIERE EL CANTÓN DE SIQUIRRES, PARA 
ATENDER LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LAS FUERTES LLUVIAS. 3.- REITERAR 
AL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS, 
LA NECESIDAD DE QUE SE APERSONE ANTE ESTE CONCEJO MUNICIPAL, CON EL FIN 
DE QUE PUEDA INFORMAR SOBRE ASPECTOS QUE SON DE SUMO INTERÉS PARA 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL Y QUE GUARDAN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS, LA SITUACIÓN DEL RÍO PACUARITO, DEL RÍO SIQUIRRES, ENTRE 
OTROS;  PARA DICHO FIN SE LE HACE SABER QUE ESTE CONCEJO SESIONA DE 
FORMA ORDINARIA LOS DÍAS LUNES A PARTIR DE LAS 5PM, O EN SU DEFECTO 
INDIQUE FECHA Y HORA, PARA QUE SE CONVOQUE A SESIÓN EXTRAORDINARIA . 
4.- SE ACUERDA COMUNICAR EL PRESENTE ACUERDO A LOS SEÑORES DIPUTADOS 
QUE INTEGRAN LA COMISIÓN CARIBE EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ESTO CON 
EL FIN DE QUE BRINDEN SU APOYO Y DEN EL SEGUIMIENTO DEBIDO. DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 
SE DISPENSA EL PRESENTE ACUERDO DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, ACUERDO EN 
FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Moción presentada por el Regidor Propietario Julio Gómez Rojas, que textualmente cita lo siguiente:  

 
El suscrito, Julio Gómez, en mi calidad de regidor propietario del Concejo Municipal de 

Siquirres, con relación al cumplimiento de las disposiciones de la Ley 7600, mociono para que se 

apruebe lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. El Gobierno Local del Cantón de Siquirres, está en proceso de implementar diferentes 

acciones y proyectos, que promueva el respeto de los derechos de las personas con capacidades 

especiales. 

Segundo. Los centros educativos, son instituciones cuya infraestructura alberga cantidad 

importante de estudiantes; en dicho sentido, es de suma importancia que, en estos Centros, se 

habiliten las obras, que garantice a la población con capacidades especiales, ejercer de forma 

plena sus derechos, siendo que, asimismo, el aseguramiento del cumplimiento de la Ley 7600 en 

dichas Instituciones, es un buen instrumento idóneo para sensibilizar a los niños y jóvenes de 

nuestro Cantón. 

Por tanto. 
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Mociono, para que se acuerdo solicitar a todos los centros educativos de los Circuito 04, Circuito 

05y Circuito 06, procuren incorporar en los presupuestos de sus Juntas de Educación, recursos 

para la implementación paulatina de obras, que garanticen el cumplimiento de la Ley 7600. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quisiera que esa moción si es aprobada por ustedes llegue a las supervisiones de 
los circuitos para que sea entregada en cada uno de los centros educativos, que las juntas de educación sean 
las que cumplan con el presupuesto para que cada centro educativo cumpla con la ley 7600, digo esto 
porque tal vez pensaran que nosotros como Municipalidad tenemos la obligación de aprobarles 
presupuestos para la ley 7600, creo que el Ministerio de Educación debe aportar los recursos que requiere 
cada centro educativo para cumplir con la ley, ley 7600, entonces en ese sentido pido que se les envié en 
caso de ser aprobada esta moción el informe a cada uno de los circuitos que señala la moción. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que se dispense de trámite de comisión, que 
sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N°2338-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A TODOS LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DE LOS CIRCUITO 04, CIRCUITO 05 Y CIRCUITO 06, 
PROCUREN INCORPORAR EN LOS PRESUPUESTOS DE SUS JUNTAS DE EDUCACIÓN, 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN PAULATINA DE OBRAS, QUE GARANTICEN 
EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7600. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO IX  

 Asuntos varios.  
 
1.-Regidora Hurtado Rodríguez: Creo que este tema de asuntos varios va para junta vial, Sr. Alcalde 
representante de junta vial, hace unos días anduve de visita en San Luis de Pacuarito, es camino que se hizo 
hace más de diez años, se intervino ese camino, con un, le diría que con un caldito de pollo que hicieron, 
porque no fue así como un pavimento que le pusieron, precisamente el día de hoy se encuentra en muy mal 
estado, al puro frente de la iglesia católica de esa comunidad no hay un hueco, hay un cráter, creo que nos 
va a salir más caro, en vez de rellenar ese hueco, vamos a tener que hacer un puente, nos va a salir más caro, 
creo que es importante que intervengan ese camino, que lo tomen en cuenta en estos primeros 
presupuestos que vienen, luego, convocar a la comisión que se nombró en Perlita acerca de la titulación de 
las tierras de esa comunidad, el día viernes 26 nos vamos a ir a reunir allá a Perlita con la comunidad, y los 
señores de Finca Porvenir, los de Standard, nos vamos a reunir a las dos de la tarde entonces pedirle al Sr. 
Alcalde que por favor nos de transporte, ya saben los que son de esa comisión. 
 
Presidente Badilla Castillo: A qué hora es.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: A las dos de la tarde allá en Perlita, salir de acá a la una de la tarde, el 
viernes 26 es la convocatoria. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quienes están doña Miriam en la comisión. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Roger, doña Teresa, Randall, Miriam, don Julio, para solicitarle el 
transporte y también pedirle a la Sra. Secretaria si nos hace en favor de convocarnos a los señores de 
Standard, que ustedes tienen la mensajería para hacerlo lo más pronto posible, desde mañana para que 



 
 
Acta N°91 
22-01-2018 

32 

ellos nos acompañen, porque ellos son los que le van a informar a la comunidad cual fue el acuerdo que la 
finca llego.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para tomar un acuerdo para que el día viernes a las dos de la 
tarde reunión con los señores de Standard, sobre las tierras de Perlita el viernes 26, entonces compañeros 
someto a votación para solicitar transporte y viáticos para estos compañeros que van para la comisión de 
Perlita, con hora de salida a la una de la tarde. 
 
ACUERDO N°2339-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO Y 
COORDINACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LA COMUNIDAD DE LA 
PERLITA, SRES. ROGER DAVIS BENNETT, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, 
RANDALL BLACK REID,  JULIO GOMEZ ROJAS, TERESA WARD BENNETT, PARA QUE 
ASISTAN A REUNIÓN EL DÍA VIERNES 26 DE ENERO 2018 EN LA COMUNIDAD DE LA 
PERLITA, AL SER LAS 02:00 PM, CON HORA DE SALIDA DE LA SALA DE SESIONES 
DEL CONCEJO MUNICIPAL A LA 01:00 PM. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA). ASIMISMO, SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros se me olvido que doña Miriam solicito que la secretaría 
hiciera la convocatoria a los señores de Standard, tomar un acuerdo para que la secretaría haga la 
convocatoria a los señores de Standard. 
 
ACUERDO N°2340-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INSTRUIR AL 
DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE REALICE 
CONVOCATORIA A LOS SEÑORES MANUEL ANGULO CORREA Y HUMBERTO NIETO 
V. DE LA EMPRESA STANDARD FRUIT COMPANY DE COSTA RICA S.A., PARA QUE 
PUEDAN ASISTIR A REUNIÓN QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA VIERNES 26 DE 
ENERO 2018 EN LA COMUNIDAD DE LA PERLITA, AL SER LAS 02:00 PM, CON LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE 
TIERRAS EN LA COMUNIDAD DE LA PERLITA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes. Es una invitación que me hace la asociación de La 
Alegría, para el primero de febrero estar en una reunión extraordinaria con la Asociación, entonces es para 
que se me comisione, porque la reunión es a las seis de la tarde, ellos lo que quieren es averiguar sobre los 
proyectos no aprobados, ya le dije a don Brad, que es que no estén aprobados, es que no están ejecutados, 
pero igual ellos quieren la aclaración, entonces me están pidiendo que este el sábado 05 de febrero a las seis 
de la tarde, perdón el lunes 05 de febrero a las seis de la tarde, para que me comisionen por favor, igual les 
traigo el informe. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para comisionar a la Sra. Shirley, aquí hay una nota para 
participar en una reunión con los señores de la comunidad de la Alegría, entonces están de acuerdo, 
sírvanse a levantar la mano. 
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ACUERDO N°2341-22-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA/SÍNDICA DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ALEGRÍA, 
PARA QUE ASISTA A REUNIÓN SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA ALEGRÍA, EL DÍA LUNES 05 DE FEBRERO DEL 2018, AL SER LAS 
06:00 PM.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Regidor Suplente Badilla Sánchez: Saluda a los presentes. Es que tengo una inquietud, ustedes 
saben que Conavi agarró los materiales que habían en Nueva Virginia, y los tiro a la calle, resulta que eso 
está insoportable, ahí no se puede andar de ninguna manera ni en carro, pero me acuerdo cuando 
estuvimos con el Ministro él dijo que cada metro que pusieran de ese material lo tomaban como asfaltado, y 
cuando ellos lo reparaban ponían una cinta asfáltica, una carpeta asfáltica, entonces sé que eso no es 
problema del Concejo pero el Concejo tiene que ver todo lo que está dentro del Cantón, pediría que 
tomaran un acuerdo, le solicitemos a Conavi que repare ya esa calle, porque no se puede caminar ahí, eso 
seria. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante compañeros el punto de don Jesús, en realidad 
creo que este Concejo no podría tomar el acuerdo de decirle a ellos que reparen ese camino, porque 
recuerde que los que fuimos, fue una comisión, ustedes los de la comunidad fueron la comisión, invitaron al 
Sr. Alcalde y mi persona, que estuvimos ahí creo que don Julio también estuvo, nos invitaron pero nosotros 
no hicimos la gestiones para que ese camino, ese material, si los acompañamos Mangell los apoyo mucho 
pero en este momento no podríamos tomar un acuerdo, serian ustedes los de la comunidad, que nos 
soliciten a nosotros por medio de una nota, el Ministro se comprometió a darle de cada metro de material 
perfilado que tenían que ya ellos cuando lo arreglaban lo hacía con asfalto, para nosotros hacer una buena 
moción, presentárselo a ellos, no puede ser así. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Perfecto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Usted haga una buena moción, aquí está el asesor para que le haga una 
buena moción, le dice a don Roger o don Julio (…) 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Pero Badilla entones que traigo, una nota o una moción. 
 
Presidente Badilla Castillo: Usted trae la moción, usted trae la nota de allá adentro, acá usted mismo se 
encarga de decirle a un regidor que con el acuerdo que tomamos de que haga una buena moción. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Porque nosotros como comunidad le podemos pedir al Concejo 
que tome un buen acuerdo, traemos la nota pidiendo eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pues hágalo, si usted cree que así lo tiene que hacer, entonces hágalo, le 
estoy diciendo como debería de hacerlo para que nosotros lo apoyemos. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Está bien, gracias.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente ahora a raíz del comentario que hice me aventure a 
escribirle al Presidente de la República, recién me llamo, manifestó que si los víveres o los diarios, se 
solicitaron mediante la forma oficial que ya yo confirme, que él está haciendo las gestiones para que eso 
llegue de inmediato mañana, así que a veces hay que llegar a los mandos altos para que las cosas se 
cumplan, no dudo que el Presidente de la República sea objetivo en sus acciones, más bien en buena hora él 
se manifiesta, pero igual el documento debe de ser enviado a las autoridades que ya ustedes decidieron 
hacerlo, pero esperaría que a partir de mañana se resuelva este tema, quizás se puede aprovechar a que el 
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presidente ejecutivo venga, se le solicite lo que ha reiterado doña Miriam, lo que ha manifestado don Roger 
y otros miembros de este Concejo respecto al tema del distrito de Pacuarito, me dijo que Iván salió a 
Washington atender un asunto de emergencia pero que regresa en cuatro días, apenas regresa él va a 
enviarlo a Siquirres, así para que eso conste en actas como corresponde, decirle que el Presidente 
inmediatamente intervino, está haciendo las gestiones para que Siquirres puede tener las solicitudes que ya 
hizo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON DOCE MINUTOS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A 
LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


