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SESIÓN ORDINARIA N°.94 
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 doce de febrero del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

 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 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

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 ATENCIÓN AL SR. ERICK MANUEL ORTIZ RODRÍGUEZ/ADMINISTRADOR DEL 
COMITÉ AUXILIAR EN SIQUIRRES DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE/RENDICIÓN DE 

CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 (30 MINUTOS). 
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTICULO V CORRESPONDENCIA 
ARTICULO VI INFORMES DE COMISIÓN 

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.     
 
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 al Sr. Erick Manuel Ortiz Rodríguez/Administrador del Comité Auxiliar en Siquirres de La 
Cruz Roja Costarricense/Rendición de Cuentas Correspondiente al Año 2017 (30 Minutos). 

 
Sr. Erick Manuel Ortiz Rodríguez: Saluda a los presentes. Indica que él es el Administrador del 
Comité Auxiliar en Siquirres de La Cruz Roja Costarricense, que además le acompaña Keylin Obando quien 
es la administradora del Comité Auxiliar del Carmen de Siquirres. Quiero extender dos disculpas la primera 
era por parte de la Gerencia General que nos querían acompañar el día de hoy como ya lo han hecho dentro 
de otros años, pero les fue imposible por otros compromisos adquiridos e igual la Junta Directiva Regional, 
que es el ente supervisor a nivel de los dos comités auxiliares que tampoco pudieron hacerse presentes por 
una situación de compromisos adquiridos porque particularmente ellos son miembros voluntarios de la 
institución, pues tienen su labor diaria normal como cualquier otra persona y dedican tiempo de manera 
extraordinaria a la Cruz Roja por lo menos la mayoría de los miembros viven en Talamanca y Limón, se les 
hizo complicado poderse movilizarse hasta acá, vamos a realizar la rendición de cuentas en el marco de uno 
de los valores institucionales que tiene nuestra Cruz Roja a nivel de Costa Rica que es nuestra 
transparencia.(procede a realizar la siguiente presentación)        
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Sr. Erick Manuel Ortiz Rodríguez: El comparativo con el año 2016 y 2017 en temas de dinero por 
supuesto que hemos ganado 45 millones a diferencia de un año a otro, ahora la compañera Keylin nos va 
hablar un poco más específico del tema que es El Carmen de Siquirres y la atención de ellos directamente 
en el tema de incidentes.  
 
Sra. Keylin Obando: Soy administradora del Comité Auxiliar del Carmen de Siquirres (seguidamente 
procede a realizar la siguiente presentación).    
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Sra. Keylin Obando: La petitoria está a cargo del Compañero Erick.  
 

     
 
Sr. Erick Manuel Ortiz Rodríguez: Bien prácticamente eso es lo que hemos realizado tanto en la Cruz 
Roja de Siquirres como en la del Carmen, para esta ocasión igual como lo hemos hecho siempre, tenemos 
dos petitorias especificas al Concejo Municipal esta va más orientada a apoyar la labor al Comité del 
Carmen de Siquirres porque nosotros agradecemos que ya ustedes en algún momento o bien el anterior 
Concejo había tomado en cuenta la Cruz Roja de Siquirres pero en el cantón también tenemos otro comité 
auxiliar de la Cruz Roja que también brinda un servicio al igual que al de Siquirres y que actualmente tiene 
un problema grave con el vehículo de atención en esa zona, el Carmen de Siquirres cubre desde el Pueblo 
Civil hasta Caño Blanco y hasta Las Vegas además de las Barras que son los pueblos de atracción del 
Comité, son zonas donde las calle no son las más buenas, que hay calle bastante deteriorados y que para 
llegar a esos lugares se requiere de un vehículo de doble tracción actualmente el único vehículo de tracción 
que tienen es año 2008, o sea este año cumplió 10 años de estar en servicio, y solo le quedan cinco años de 
servicio, el problema es que la Ley dice que son solamente 15 años de servicio, pero el carro ya no aguanta 
los cinco años que le quedan, es un carro que está muy deteriorado a raíz de estar todos los días entrando y 
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saliendo de esa zona, es por eso  Que pedimos al Honorable concejo Municipal de Siquirres, considere 
dentro de su presupuesto Ordinario o Extraordinario la donación de un vehículo Toyota Land Crucier, que 
será convertido en ambulancia de doble tracción para la atención de los incidentes que se presentan en la 
comunidades bajas del cantón Siquirreño. Y lo convertiríamos en ambulancia sacando los recursos de 
actividades. La segunda petitoria seria a los distinguidos miembros de los Consejos de Distrito consideren a 
la Cruz Roja Costarricense como una beneficiaria de algún proyecto financiado por fondos de ley específicos 
para mejorar la infraestructura de las sedes de los Comité Auxiliares en Siquirres y el Carmen de Siquirres, 
puesto que la atención que brinda nuestra institución tiene impacto en todos los distritos del cantón 
Siquirreño. Recordemos que la Cruz Roja ayuda a todos los distritos, por lo que pesaría que se pueden 
reunir fondos de todos los distritos para ayudar a la Cruz Roja en los dos comités auxiliares, va ser un 
proyecto de impacto, para todos los distritos, estamos anuente a atender cualquier consulta que quiera 
hacer algún miembro del Concejo Municipal.      
 
Presidente Badilla Castillo: Agradecerles la labor de ustedes es excelente, felicitarlos de verdad, porque 
hace poco el Comité del Carmen fue intervenido, vemos los números que van avanzando eso es importante, 
darse cuenta que tienen una buena administración, buen control, esas son las cosas que hacen cambiar a las 
organizaciones, instituciones e empresas, felicitarlos por ese esfuerzo de salir adelante, ellos realizan dos 
petitorias, por lo tanto les digo a la comisión de Hacienda que valoren ayudar a la Cruz Roja, e igual a los 
Concejos de distrito que lo puedan valorar esas necesidades que tiene la Cruz Roja.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sería bueno que los compañeros de la Cruz Roja la hagan llegar por escrito, 
para que se pueda trasladar a la comisión de Hacienda y valorarla     
 
Sr. Erick Manuel Ortiz Rodríguez: De hecho, solo la traemos en la presentación, la cual vamos a 
entregar a la secretaria para que se inserte tal como fue expuesta, nos encargaremos de realizar un 
documento de solicitud hacia el Concejo Municipal para que puedan acoger esa petitoria.  
 
Presidente Badilla Castillo: En este momento seria irresponsable decirle que le vamos ayudar, el 
presupuesto de este año está listo, lo aprobamos en setiembre, pero cabe la posibilidad que se pueda incluir 
en un extraordinario me gustaría que ustedes nos mandaran la petitoria por escrito sobre el vehículo, que 
eso es lo más importante que nos la pusieran en la nota.  
 
Sr. Erick Manuel Ortiz Rodríguez: Claro que, si le haremos llegar la petitoria, gracias por el espacio 
máximo que ustedes son el máximo órgano, para nosotros es importante que ustedes conozcan que 
hacemos, para donde vamos, porque nuestra labor no es de un día de un tiempo, es de horas indefinidas, 
brindando y movilizando el poder de humanidad en el cantón Siquirreño, gracias Sr. Presidente.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Solicitarle a la Comisión de Hacienda que realmente valore la 
posibilidad de ayudarle a la Cruz Roja del Carmen, porque me acuerdo que solo una vez le han ayudado a la 
Cruz Roja del Carmen, con respecto al edificio verdad, entonces que haya una posibilidad en los dos 
presupuestos extraordinarios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si claro que sí, somos un Concejo y queremos cooperar en todo lo que se 
puede, vamos a valorar esa propuesta que ustedes nos hacen, como también hay colaboración también del 
Alcalde, muchas gracias señores de la Cruz Roja, por la presentación realizada.      
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de Actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°93.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su suplente el Sr. 
Juan José Garro Quirós.  
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CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°93.   
 
ARTÍCULO V 

  Correspondencia.   
 
1.-Oficio sin número de fecha 06 de febrero del 2018, que suscriben el Sr. Julio Cesar Fonseca 
Alvarado/Presidente, y la Sra. Leandra Araya Peralta/Secretaria, ambos del Comité de Camino de Calle 
Fallas, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres donde expone una serie de situaciones en relación a la 
intervención y recurso económico del camino Calle Fallas, asimismo hacen petición que en el primer 
presupuesto extraordinario sea incluido el mantenimiento de Calle Fallas con el relastreo, asfaltado o 
tratamiento asfaltico, en los tramos que lo ameritan(Pendientes que se están deteriorando 
rápidamente)completando el mantenimiento mecánico con la niveladora y la aplanadora de los 3.6 km 
intervenidos en 2016. Asimismo, solicita que se les notifique el mes que se le hará el manteamiento de Calle 
Fallas.   
 
ACUERDO N°2378-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2018, QUE SUSCRIBEN EL SR. JULIO 
CESAR FONSECA ALVARADO/PRESIDENTE, Y LA SRA. LEANDRA ARAYA 
PERALTA/SECRETARIA, AMBOS DEL COMITÉ DE CAMINO DE CALLE FALLAS, A LA 
JUNTA VIAL CANTONAL CON EL FIN DE QUE COMUNIQUEN A ESTE CONCEJO SI LA 
TIENEN DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN EL MANTENIMIENTO DE DICHA CALLE, DE 
SER NEGATIVO, PROCEDAN A INFORMAR CUANDO LA VAN A INTERVENIR EL 
MISMO.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio sin número que presenta el Sr. Óscar Asdrúbal Villalobos Petgrave, en el cual señala que presenta 
ante el Concejo Municipal recurso de apelación” contra el acuerdo n° 2331-22-01-2017 adoptado en la 
sesión ordinaria n° 91 del lunes veintidós de enero de dos mil dieciocho del Concejo Municipal del Cantón 
de Siquirres, que textualmente cita:  
 
Oscar Asdrúbal Villalobos Petgrave  
_____________________________________________________________________________________
EXPEDIENTE: DICTAMEN N° 04-2018 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS.  
PROCESO: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION  
ACTOR: OSCAR ASDRUBAL VILLALOBOS PETGRAVE  
CONTRA: ACUERDO N° 2331-22-01-2018 ADOPTADO EN LA SESION ORDINARIA N° 91 DEL LUNES 22 DE 
ENERO DE 2018 DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE SIQUIRRES.  
_____________________________________________________________________________________ 
Quien suscribe, conocido en el Despacho del Honorable Concejo Municipal del Cantón de Siquirres, por 
este medio me apersono para ejercer mi derecho consagrado en el Artículo 157 de la Ley N° 7794 de 30 
de abril de 1998, publicado en la Gaceta N° 94 de 18 de mayo de 1998 mediante el presente “RECURSO 
DE APELACION” contra el Acuerdo N° 2331-22-01-2017 ADOPTADO EN LA SESION ORDINARIA N° 91 
DEL LUNES VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE 
SIQUIRRES, para que el Recurso Extraordinario de revisión presentado en ese despacho a las once horas 
con cincuenta y cuatro minutos del día trece de diciembre de dos mil diecisiete y resuelto en la Sesión 
Ordinaria N° 91 del veintidós de enero de dos mil dieciocho, para que el mismo sea elevado al Tribunal 
Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, POR LAS SIGUIENTES RAZONES.  
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1- EL REGLAMENTO. 
1.1 Como lo manifesté en el Recurso Extraordinario, los reglamentos Municipales se clasifican en 

“Internos y Externos” y la legislación no faculta ni a la Administración ni al Cuerpo Colegiado 

Municipal para hacer esa clasificación. La clasificación de los reglamentos como internos o externos 

lo determina las características que conforman el texto del documento por lo que claramente el 

Código Municipal ordena que los reglamentos internos son los de organización y funcionamiento 

dentro de la propia Municipalidad y los externos son los que regulan la relación de la Municipalidad y 

sus administrados, ya que estos (los administrados) pudiesen eventualmente resultar con afectación, 

principalmente “afectados económicamente”, así que, lo actuado por el Concejo de clasificar éste 

reglamento como interno resulta a todas luces una acción contrataría a la legislación vigente, porque 

claramente se colige que, al aplicar un aumento en las tarifas y tasas por el servicios de limpieza de 

vías y sitios públicos, recolección, traslado y disposición final de residuos es, una acción y relación 

entre la Municipalidad y los administrados. No detectar esto, no analizarlo, es falta de sabiduría, 

ausencia de práctica, experiencia, habilidad e irresponsabilidad de quienes están al frente de la 

Municipalidad y jamás deben castigar a los vecinos de un Cantón por las falencias del funcionario 

público. Hay que tener en cuenta que quienes integran el Concejo son funcionarios públicos y simples 

depositarios de la autoridad (Artículo 11 Constitución Política de la República de Costa Rica) y éstos, 

como parte de la administración pública están sometidos a la Ley. Por tanto, no es de recibo lo 

argumentado en el punto 1) del Acuerdo que fundamenta el rechazo de mi acción por cuanto no estoy 

recurriendo el Reglamento en sí mismo porque el Inciso d) del Artículo 154 del Código Municipal no 

lo permite, pero sí el procedimiento empleado para su aprobación por parte de la Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos. Rechazo en formal total su argumento. 

 

1.2 La acción deliberada de legislar contra los intereses económicos de las familias vecinas del Cantón, 

constituye una posición grotesca, irregular, grosera y mal vista, porque si las tasas por servicios que 

presta la Municipalidad de Siquirres tienen muchos años de no revisarse para su recalificación es 

responsabilidad achacable a quienes han regido y rigen los destinos del Cantón, por ello, no es de 

recibo castigar a los Siquirreños contribuyentes de los servicios por malos manejos, impericia, 

irresponsabilidad y falta de habilidad. Es inadmisible que el pueblo pague los platos que han roto 

quienes juraron a Dios y prometieron a la Patria observar y defender la Constitución y las Leyes de la 

República y cumplir fielmente sus deberes. Señores, están ustedes incumpliendo con el Artículo 194 

de la Constitución, porque en vez de defender los intereses de quienes inocentemente los eligieron, 

estamos siendo atacados con sus decisiones. Nos meten sus manos en el bolsillo. Por ello, deben 

rectificar lo actuado para la aprobación del reglamente, porque como lo hicieron no es de recibo, por 

ilegalidad en el proceso.  

 

1.3 Por supuesto que estoy de acuerdo con el criterio vertido en el informe por la Comisión Permanente 

de Asuntos Jurídicos cuando dice que el Artículo 154 Inciso d) blinda los reglamentos contra recurso 

alguno. Pero, el criterio de la Comisión me confirma que quienes la conforman no analizaron o no 

entendieron lo dicho en mi recurso respecto a este concepto. En ninguna parte del documento se 

recurre el texto, sus términos, conceptos y posiciones del reglamento, pero, si estoy pidiendo la 

nulidad absoluta del documento por incumplimiento de requisitos establecidos en Artículo 43 del 

Código Municipal que obliga a la publicación y convocatoria en la Gaceta a una audiencia pública no 

vinculante por un plazo de diez días hábiles y la clasificación del reglamento como “interno” y no 

como “externo” como en realidad lo es.  

 

1.4 Es necesario mantener la objetividad en este asunto para no perder de vista la realidad que nos indica 

que al establecer un aumento en las tasas por servicios, esta acción, automáticamente produce un 

aumento en los ingresos a las arcas municipales y aumenta el presupuesto Municipal, con lo cual se 

produce un sustancial aumento salarial para el Alcalde, la Vicealcaldesa y dietas por sesión a los 

regidores, acción que eventualmente pudiera convertirse en ”legislar en beneficio propio” partiendo 

de la inteligencia que precisamente es el Alcalde quien presenta el proyecto y los Regidores lo 
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aprueban. Por lo dicho, confirmo no aceptar el argumento de la Comisión como elemento de rechazo 

del recurso, toda vez que el aumento resulta desmedido en un solo tracto.  

2- OFICIO DFOE-DL-IF-0003-2016. 

 

2.1 Respecto a lo señalado por la Contraloría General de la República en el Oficio DFOE-DL-IF-

0003-2016, del 18 de agosto de 2016, del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, 

Informe de Auditoría de Carácter Especial acerca de la Fijación de Tasas en el Servicio de 

Recolección y Disposición Final de Residuos Ordinarios en las Municipalidades de Corredores, Mora, 

Parrita, Siquirres y Tibás éste en su resumen ejecutivo interroga sobre la importancia de que el cobro 

de las tasas por prestación de los servicios de recolección, traslado y disposición de los residuos se 

haga con eficiencia y periodicidad de manera que se logre una prestación efectiva con una gestión 

integral que promueva la separación en la fuente con una clasificación eficiente pero, TODO ESTO 

EN ESTRICTO APEGO A LA LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS N° 

8839.En ese sentido, el Inciso h) del Artículo 8 de la Ley 8839 el cual enmarcan funciones a las 

Municipalidades, establece que para fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos que 

incluyan los costos para realizar una gestión integral de éstos, de conformidad con el Plan Municipal 

para la Gestión Integral de Residuos, ésta Ley y su Reglamento y en proporción con la cantidad y la 

calidad de los residuos generados, asegurando el fortalecimiento de la estructura necesaria para 

brindar dichos servicios garantizando su autofinanciamiento.  

 

Dicho lo anterior, y lo ordenado en el párrafo segundo del resumen ejecutivo del DFOE- IF-0003-

2016 de la Contraloría General tenemos que, todo lo actuado por el Concejo para la aprobación del 

aumento de las tasas por servicio de recolección de residuos es absolutamente nulo, por cuanto lo que 

establece la Ley 8839 es de acatamiento obligatorio y en rotundo desacato a esa Ley el Concejo actuó 

en contrario. Resulta incongruente, incoherente e ilógico que la Comisión Municipal en su dictamen 

N° 04-2018 diga que este recurrente expuso que lo que establece el Artículo 12 de la Ley 

8839“supedita y limita a las Municipalidades para poder aplicar el procedimiento regulado por el 

ordinal 72 de la Ley 7794”, señores, fue la misma Contraloría General de la República la que ha dicho 

en el DFOE-DL-IF-0003-2016 que los modelos tarifarios establecidos por los gobiernos locales deben 

considerar la realidad de cada Cantón, la actualización periódica de las tasas y la incorporación de 

todos los costos asociados, en apego a las exigencias previstas en la Ley para la Gestión de Residuos, 

N° 8839 y el Artículo 74 del Código Municipal. Así que, incumplidos los requisitos establecidos en la 

Ley N° 8839 en el proceso y en franco desacato a las disposiciones de la Contraloría en su informe de 

Auditoria con Carácter de Especial todo lo actuado resulta nulo, incluso la aprobación del Reglamento 

“Interno” de Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de Siquirres.  

 

2.2 Señala la Contraloría en el Informe que las tasas vigentes en la Municipalidad de Siquirres fueron 

aprobadas en el año 2007 registrando esto nueve años de desactualización mostrando un déficit 

recurrente que ha obligado a financiar esta actividad con otras fuentes de ingreso. En esto lleva razón 

lo dicho por la Contraloría, pero, ¿Qué responsabilidad tiene el contribuyente por la negligencia del 

Gobierno Local de no estudiar para la recalificación de las tarifas? ¿Será que se están aprovechando 

de esta circunstancia para hacer un aumento de hasta un 300% No se hicieron estudios de base y de 

campo para justificar el aumento de tarifas, afirmación en la que me baso ya que no aparecen 

incorporados en las actas de las sesiones del Concejo ni en la publicación en la Gaceta. Esta rabieta y 

acelerada decisión de aumentar las tarifas ha generado 

desasosiego y preocupación en los contribuyentes por la afectación que hará en la calidad de vida y 

convivencia de los habitantes del Cantón. El respeto a la Ley es un principio básico de nuestra 

democracia y los representantes del soberano del Cantón deben predicar con el ejemplo, cosa que no 

hicieron al irrespetar las leyes que regulan los procesos para la implementación de los reglamentos 

externos de las Municipalidades. 

 

3- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 
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3.1 La actividad para la disposición final de los residuos sólidos del Cantón de Siquirres resulta una 

acción onerosa para la Municipalidad que, al final quien debe pagar este desacierto seremos los 

contribuyentes, tal y como está sucediendo. 

La disposición final de residuos lo efectúa la Municipalidad en el vertedero CTM Corporación 

Tecnológica Magallanes S.A. con ubicación en Cariari del Cantón de Pococí y el recorrido en 

kilómetros de ida y regreso hasta ese lugar genera un gasto enorme que se reflejó en los costos de 

operación e incidieron como elemento de justificación para el cálculo del aumento de las tarifas.  

 

3.2 ¿Por qué razón la Municipalidad hace la disposición final de los residuos en el vertedero CTM 

Corporación Tecnológica Magallanes S.A. ubicado en el Cantón de Pococí? Porque en el Cantón de 

Siquirres no existe un vertedero. No existe por negligencia de la administración y el Concejo.  

 

3.3 El 10 de noviembre de 2011 la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa Municipal del 

Cantón de Siquirres en ese entonces conjuntamente con Ing. Gravin Mayorga Jiménez, Gerente de 

Electricidad, Licda. Illiana Rodríguez Quirós Directora de la División de Contratación 

Administrativa-División Jurídica Institucional y Licda. Julieta Bejarano Hernández Directora 

División Jurídica Institucional, todos funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad, firman 

el Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la Municipalidad de 

Siquirres CON-389-11.  

 

3.4 Este convenio de colaboración en su acápite 3.8.2 establece que el ICE a través del Proyecto 

Hidroeléctrico Reventazón se comprometió a construir una celda para relleno sanitario, según se 

establece en el Plan de Manejo Integral de Residuos para el Cantón de Siquirres. Se indicó que, la 

conformación geométrica que se da a los desechos sólidos y a su material de cobertura, debidamente 

compactados como parte de la técnica de relleno sanitario, según lo que establece el Reglamento de 

Rellenos Sanitarios y sus Reformas.  

 

3.5 El 10 de noviembre de 2015 la Municipalidad de Siquirres representada por la Licda. Yelgi 

Lavinia Verley Knight firmó un adendum al Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense 

de Electricidad CON-389-11, representada esta Institución por el Ing. Luis Enrique Pacheco Morgan, 

las licenciadas Illeana Rodríguez Quirós y Julieta Bejarano Hernández y en dicho documento quedó 

estampado en el acápite 2.4 la obligación del ICE en construir una celda de relleno sanitario para que 

se utilice para la disposición final de residuos sólidos en un terreno que la MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRES aporte y disponga para tal fin en el Cantón de Siquirres.  

 

3.6 En la Segunda Quincena del mes de marzo de 2010, Edgar Cambronero Herrera en condición de 

Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, en su documento de rendición de cuentas al pueblo a través 

del Concejo Municipal comunica la existencia de ₡35.182.061.12 para la compra de un terreno para 

la construcción de un relleno sanitario. El documento de rendición de cuentas esta en los archivos de 

la Municipalidad y en la Tesorería Institucional puede aportar copia de los presupuestos donde están 

debidamente presupuestada y aprobada por la CGR esta partida para el fin descrito. Revisando el 

presupuesto ordinario para el ejercicio económico de 2018 nos encontramos que existe poco más de 

siete millones de colones para la compra del terreno para la construcción de la celda sanitaria que 

exige el ICE para su construcción. Esto nos indica que la Municipalidad no tiene respaldo económico 

suficiente para la adquisición de ese terreno, señal inequívoca de que seguirán llevado los residuos al 

relleno sanitario del Cantón de Pococí.  

 

4- RECOLECCION Y TRANSPORTE 

 

4.1 Como lo señalé en el recurso extraordinario, la Municipalidad de Siquirres cuenta con 7 vehículos 

para la recolección y traslado de residuos al Cantón de Pococí, unidades de transporte que esta 

administración recibió como activos sin inversión para la adquisición. De las siete unidades, cuatro 

son completamente nuevas, modelo 2017. Dos de ellas fueron donada por el ICE como parte del 
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compromiso adquirido por medio del Convenio y Adendum CON- 389-11 y las otras dos financiada 

con recursos no reembolsables aportado por el Gobierno de la República a la Municipalidad a través 

del programa de fondo solidarios.  

 

Concluyo diciendo que mantengo mis alegatos aportados mediante el RECURSO 

EXTRAORDINARIO DE REVISION presentado a la Municipalidad del Cantón de Siquirres, 

reafirmando mi posición que LO ACTUADO ES ABSOLUTAMENTE NULO en cuanto al 

proceso de aprobación del REGLAMENTO por la NO aplicación de requisitos establecidos en la 

legislación vigente para su aprobación. Además, se incumplió con los requerimientos que establece la 

Ley General de Salud, no se hicieron estudio de campo con profesionales en la materia, en las actas 

del Concejo donde se conoció el expediente no señala si el vertedero de desechos sólidos donde se 

trasladan los de Siquirres cuenta con los permisos de funcionamiento respectivos, no se establecen 

costos reales para saber con precisión qué elementos se incluyen en el aumento de tarifas, la 

Municipalidad de Siquirres es responsable en forma absoluta por negligencia e incumplimiento de que 

se tenga que llevar hasta el Cantón de Pococí la basura, pues, aun no aporta al ICE el terreno para la 

construcción de la celda sanitaria, no se cumplió con lo que establece la Ley para la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos N° 8839. Dicho lo anterior y lo expresado en el Recursos Extraordinario de 

Revisión, exijo a la Municipalidad del Cantón de Siquirres que por ilegalidad y compasión a las 

familias del Cantón, declaren absolutamente nulo la aprobación de los aumentos aprobado y revoquen 

los acuerdo que lo respaldan. Caso contrario, solicito que este asunto sea puesto en conocimiento del 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, 

en forma inmediata. Para notificaciones al correo villaoscares@gmail.com 

 

 
Presidente Badilla Castillo: Que vacilón hoy nos tratan de negligentes al Concejo y la alcaldía, este 
señor estuvo seis años acá trabajando también, entonces todos hemos sido irresponsables esa es la parte 
que a uno le preocupa de esta situación, de hecho, nosotros hemos hecho lo que humanamente se ha 
podido, con lo que hay, pero, en fin, compañeros un acuerdo para trasladar este recurso a jurídicos, para 
que, en el transcurso de una semana, el próximo lunes darle respuesta, no sin antes preguntarle a Dinorah 
si ese recurso fue acogido dentro de los cinco días que correspondan usted quien fue que lo recibió. 
 
Secretaria del Concejo Municipal: La fecha de recibido es el 06 de febrero 2018 a las 11:48 a.m.           
 
Regidor Brown Hayles: Como estaba hablando, bueno no me había dado cuenta quien lo había 
presentado, al final me di cuenta quien lo presento, usted dijo algo que no comparto lo que usted dice, dijo 
que él estuvo seis años, él no era ni regidor ni alcalde, él no era regidor y no era alcalde, entiende son dos 
cosas totalmente diferentes, él nos está acusando a nosotros los regidores, porque cuando estaba oyendo 
eso es lo regidores, no está acusando a nosotros los regidores y al alcalde, pero lo que usted dijo él no fue 
alcalde ni fue regidor(…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Pero era asesor (…)  
 
Regidor Brown Hayles: Pero no era alcalde, ni era regidor.       
 
Presidente Badilla Castillo: Perfecto, tiene la palabra don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Un día muy bonito para compartir, con respeto a lo que 
menciona el Sr. Floyd, vivimos en una auténtica democracia donde todos tenemos derecho a opinar lo que 
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consideramos que no está de acuerdo, sigamos adelante, para pedirle a usted Sr. Presidente que convoque 
para el día jueves 15 de febrero a la comisión de Asuntos Jurídicos a las 2:00 p.m. si Dios lo permite.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio está convocando a la Comisión de Asuntos Jurídicos, ahí estaré 
Sr. Julio.  
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno, el recurso está hay que acogerlo, pero lamentablemente cuando la 
gente está adentro no hace nada, y cuando está afuera solo jode, así es (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Así es (…)  
 
Vicepresidente Black Reid: Es la verdad, porque cuando estaba aquí como asesor, porque si soy asesor 
del alcalde(asa) o los regidores o de quien sea, los voy asesorar para que hagan el trabajo, pero está bien se 
sabe que el ICE se ha puesto en dime y que te diré, no han querido hacer ese trabajo ahí en ese terreno, si 
nos ponemos en cacería de brujas e echarle la culpa a alguien, diay nos vamos a tener que llevar la basura 
para el patio de algún regidor, porque hay que pagar para donde se va echar la basura. En lo que si no estoy 
de acuerdo es en cómo se ha manejado el asunto, tal vez no se tomó el pueblo en cuenta, tal vez cualquier 
otra cosa hubiera sido conveniente hacerla, pero no sé cuándo la gente no está en el Gobierno se vuelven 
ingobernables, verdad espero que cuando nosotros salgamos de aquí no vayamos ser piedras de tropiezo 
para los próximos regidores y la próxima gente que venga a este Concejo, más bien deberíamos ser 
consejeros de apoyo, claro cuando hay que jalarles el aire, decirles las verdades, pero no buscar como 
atravesar el caballo, andar metiendo recursos de amparo y esas cosas, para eso está el Concejo abierto 24/7, 
para que cualquier Siquirreño venga aquí a exponer, ya si nosotros no queremos entrar en razón tomar 
cartas en el asunto, creo que don Brayan hoy uso unas palabras muy sabias allá arriba en la comisión de la 
Ruta 32 dijo, que la mejor manera para que un pueblo llegue a mejores términos es por medio del dialogo, 
pero he visto que aquí no se ha tomado un acuerdo, cuando ya la gente está aquí en la ventanilla de la 
secretaria buscando los documentos ya para ver cómo hacen para estropear el trabajo tanto del Concejo 
como el de la Municipalidad entonces es algo preocupante el asunto, lo mismo se veía cuando estaba la 
alcaldía anterior, la alcaldesa anterior como se usaba la televisión y muchas cosas, para atacar y denigrar el 
trabajo que hacia la señora, ahora hay otro grupo ahora y esto no para, sigue, y sigue, pero él está en su 
derecho como está el compañero Julio, estamos en una democracia, nada más responderle, no veo porque 
hacerle tanto alboroto, tanta cuestión si aquí es nada mas de venir pedir un espacio exponer lo que se siente 
como Siquirreño, tiene todo el derecho, pero eso es todo el tiempo, no se ha tomado un acuerdo para la 
Casa de la Cultura cuando llega, se toman un acuerdo para apoyar tal cosa y ya hay un reclamo, a veces no 
están los acuerdos en firme cuando ya se están reclamando, a veces es complicado como Concejo avanzar 
así, pero Siquirres tiene todo el derecho de reclamar porque es a ellos que se les está cobrando, muchas 
gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores no estoy defendiendo al Sr. Asdrúbal, pero si estoy defendiendo a la 
legalidad, cuantas veces a mandado el Sr. Asdrúbal cartas aquí y ustedes dicen archívelo, no conteste 
entonces el hombre se va de acuerdo a la legalidad, lo que él hizo es legal o no (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Si, si es legal está bien nosotros no nos estamos quejando de eso.            
 
Regidor Brown Hayles: Entonces si lo que él hizo es legal, usted lo que tiene que hacer únicamente es 
tomemos el acuerdo y mandémoslo a jurídicos, pero óigalo a él (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Es precisamente lo que hablamos ahora don Floyd, y don Julio lo expreso 
que esto es de libertad entonces uno no puede decir nada aquí (…)  
 
Regidor Brown Hayles: Usted como presidente no tenía que haber dicho lo que dijo nada más tenía 
que haberlo puesto en votación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok. Don Randall tiene la palabra.      



 
 
Acta N°94 
12-02-2018 

16 

Vicepresidente Black Reid: Don Floyd, creo que usted está muy engañado ahí, le voy a decir porque 
déjeme explicarle, tal vez él se haya equivocado, pero si puede decir lo que dijo para eso está elegido el aquí, 
o sea tal vez si está equivocado, pero si puede decir lo que dijo (…)  
Regidor Brown Hayles: Eso fue lo que causo la confusión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces señores se acoge el recurso y se pasa a jurídicos, quienes estén de 
acuerdo, se acoge para contestarlo        
 
ACUERDO N°2379-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER PARA ESTUDIO 
EL OFICIO SIN NÚMERO QUE PRESENTA EL SR. ÓSCAR ASDRÚBAL VILLALOBOS 
PETGRAVE, EN EL CUAL SEÑALA QUE PRESENTA ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL 
RECURSO DE APELACIÓN” CONTRA EL ACUERDO N° 2331-22-01-2017 ADOPTADO EN 
LA SESIÓN ORDINARIA N° 91 DEL LUNES VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS. ASIMISMO, SE ENVIÉ UNA COPIA DE DICHO RECURSO DE 
APELACIÓN AL SR. ALCALDE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, EN VISTA 
QUE ESTÁ SOLICITANDO UNA COPIA DEL MISMO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente la idea que nos reunamos en jurídicos es que este el Asesor, el 
jueves a las dos de la tarde, veamos a ver si hay quórum, porque el regidor Randall Black indica que no va a 
poder asistir.  
 
Vicepresidente Black Reid: Voy a tratar de llegar es que tengo que hacer un trámite en San José.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pero los demás si vamos estar.  
 
Regidor Gómez Rojas: Entonces a las 2:00 p.m. don Badilla. Sr. Presidente es que lo estoy viendo desde 
otro punto de vista, para responder de forma rápida, que el Sr. Nos diga que el Sr. Petgrave, cumpla con 
todo lo que deba ser bajo derecho, esperemos que se le conteste lo más breve posible, para que él tenga 
tiempo de ir presentando los recursos que tengan que ser, nosotros también.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nos reunimos el jueves a las dos de la tarde don Julio, seguimos.             
 
3.-Oficio número DA-146-2018 suscrito por el Lic. Mangell M Clean Villalobos dirigido al Lic. Oscar Pessoa 
Arias del Departamento Legal , con copia al Concejo Municipal en el cual indica que en seguimiento al 
acuerdo N°2299 del Concejo Municipal, le solicito realizar a la brevedad posible la devolución de los 
documentos que se encuentran en trámite en relación al traspaso del terreno ubicado a la plaza de deportes 
de la comunidad de La Francia a la A.D.I de la Francia, con el fin de que ellos procedan a realizarlo 
externamente.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número DA-140-2018 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos dirigido a la Junta Vial 
Cantonal Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite acuerdo N°2307 tomado 
por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°90, donde se solicita la intervención urgente del camino de 
las Quintas de Cairo.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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5.- Oficio número DA-140-2018 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos dirigido a la Licda. Cristina 
Chacón Sánchez, del departamento Dirección Administrativo Financiero a.i., con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual indica que en atención al Acuerdo N°2316 tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N°90, copia adjunta, le solicita considerar dentro los próximos presupuestos 
se incluyan recursos necesarios para atención del Dictamen presentado por la Comisión COMAD N°01-
2018 para la compra de Sillas de ruedas, construcción de rampas de acceso en los seis distritos, andaderas, 
campañas de publicidad entre otras cosas solicitada por dicha comisión.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio número DCMS-07-2018 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal 
de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, que visto el oficio S.C. 0113-18 donde este Cuerpo 
Colegiado tiene a bien convocarla para abordar varios asuntos el día lunes 12 de febrero 2018 a las 2:00 
p.m., indica que se le hace imposible asistir en fecha y hora pues coincide con una cita médica en el CAIS de 
Siquirres, por lo anterior en conversación con la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz, me indica que el día jueves 
08 de febrero 2018 la Comisión de Asuntos Jurídicos estará sesionando por lo cual si lo tienen a bien podría 
asistir con el fin de evacuar las interrogantes que tengan.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Oficio sin número de fecha 05 de diciembre del 2017, suscrito por el Comité de Desarrollo Loas Ángeles 
de Maryland, al Concejo Municipal Siquirres, donde informan que respaldan la petición del comité de 
emergencias del sector Calle 4, que fue de conocimiento en la sesión ordinaria N°64 celebrada el lunes 17 de 
julio 2017 en el artículo VI, acuerdo 1693, para que les ayuden con el arreglo del salón comunal de los 
Ángeles dado que no hay presupuesto y el Salón tienen varios problemas(el corredor se inunda en tiempos 
de lluvia, la pintura, los baños están en mal estado, se tiene que hacer un baño para discapacitados, y la 
cocina que necesita hacerle una salida de agua ya que se les hace un barrial cuando llueve, además de 
colocar una pila donde poder lavar los paños del piso.  
 
ACUERDO N°2380-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO 
DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2017, SUSCRITO POR EL COMITÉ DE DESARROLLO 
LOAS ÁNGELES DE MARYLAND, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, CON EL FIN DE QUE SE PUEDA INCLUIR EN ALGÚN 
PRESUPUESTO.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
8.-Oficio número CCDRS-0326-2018 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente del 
CCDRS, dirigido al Concejo Municipal en el cual remite informes contables y conciliaciones bancarias 
correspondientes al IV Trimestre del CCDR siquirres, según acuerdo tomado por la Junta Directiva en su 
sesión ordinaria N°066-2018, articulo VIII, inciso I, del 06 de febrero del 2018.  
 
Regidor Gómez Rojas: Antes de votar quería manifestarle también que dentro de ese informe 
queremos conocer los manejos de la caja chica, cuanto están manejando y cuantos son los gastos, saber 
sobre esa información.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahí viene todo eso, ya lo revisé ahí vienen los estados de cuenta, todo por 
eso lo traslado a la Comisión de Hacienda que es bueno que lo revisemos para brindar un informe a este 
Concejo de como se ve el trabajo de ellos.    
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Regidor Gómez Rojas: Excelente, gracias.  
 
ACUERDO N°2381-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO NÚMERO CCDRS-
0326-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. HERMAN CORDERO GAMBOA/PRESIDENTE DEL 
CCDRS, DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL EN EL CUAL REMITE INFORMES 
CONTABLES Y CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL IV 
TRIMESTRE DEL CCDR SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
9.- Oficio número ODR-035-2018 que suscribe el Lic. Rafael González Chavarría/Jefe del Departamento 
de Rentas a.i., con el visto bueno de la Licda. Cristina Chacón Sánchez, Coordinadora de Hacienda a.i., 
dirigida al Concejo Municipal en el cual realizan traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual 
cumple con los requisitos de las personas que pretenden obtener una realidad bajo la Ley N°9047, a 
nombre de Smith Garro José Enrique, cédula de identidad N° 3-279-025, con actividad principal Mini 
Súper, tipo de Licencia “D-1”, ubicado en el distrito la Alegría, El Cruce , La Alegría, el expediente consta de 
24 folios.  
 
ACUERDO N°2382-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
ODR-035-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA/JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE RENTAS a.i, JUNTO CON EL EXPEDIENTE A NOMBRE DE SMITH 
GARRO JOSÉ ENRIQUE, CÉDULA DE IDENTIDAD N° 3-279-025, CON ACTIVIDAD 
PRINCIPAL MINI SÚPER, TIPO DE LICENCIA “D-1”, UBICADO EN EL DISTRITO LA 
ALEGRÍA, EL CRUCE, LA ALEGRÍA, EL EXPEDIENTE CONSTA DE 24 FOLIOS, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
10.-Boletín de Prensa Cantones LP, que suscribe la Licda. Seidy Morales Pérez/Encargada Área de 
Comunicación, Unión Nacional de Gobiernos Locales, en el cual comunica a las Municipales lo siguiente: 
Municipalidades se beneficiaran con cooperación de la Embajada de los Estados Unidos, Estos proyectos se 
llevan a cabo en conjunto con la UNGL, Proyectos se llevan a cabo por medio de fondos federales con 
inversión de $1,720.213, Seguridad ciudadana y género son los temas prioritarios, UNGL busca 
cooperación internacional para gobiernos locales.  
 
ACUERDO N°2383-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
BOLETÍN DE PRENSA CANTONES LP, QUE SUSCRIBE LA LICDA. SEIDY MORALES 
PÉREZ/ENCARGADA ÁREA DE COMUNICACIÓN, UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE ANALICE TRAER 
ALGÚN PROGRAMA DE ESOS PARA EL CANTÓN DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 



 
 
Acta N°94 
12-02-2018 

19 

11.-Oficio número CPEM-304- 2018 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el cual indican que por medio del oficio CPEM-
048-2014, de 28 de julio de dos mil catorce, se consultó a ese Concejo Municipal el criterio sobre el 
expediente N° 19.121 “LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N° 
7794”, el cual puede ser consultado en La Gaceta N° 117 del 19 de junio de 2014. En razón de que no se 
confirmó el recibo de la nota ni aparece respuesta alguna en el expediente, se procede a consultar de nuevo 
esta iniciativa de ley, para cumplir con lo que dispone el voto de la Sala Constitucional, N.° 1633-93, para lo 
cual se les concede un plazo de ocho días hábiles.    
 
ACUERDO N°2384-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA EL 
OFICIO NÚMERO CPEM-304- 2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, AL LIC. DANNI ARGUELLO MORALES/ASESOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO MEDIANTE UN INFORME AL CUERPO COLEGIADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número 02-2017 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo 
Intermunicipal CAPROBA, dirigido a los Directivos del Consejo Intermunicipal en el cual indica que, por 
directriz de la Presidencia del Consejo Intermunicipal, se les convoca a sesión ordinaria 02-2018, la cual se 
llevara a cabo el día viernes 16 de febrero en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Parrita al ser las 
5:00 p.m.  
 
ACUERDO N°2385-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
ROGER DAVIS BENNETT, GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA QUE SESIÓN 
ORDINARIA 02-2018 DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAPROBA, LA CUAL SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 16 DE FEBRERO EN LA SALA DE SESIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PARRITA AL SER LAS 5:00 P.M. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL TRANSPORTE, TAMBIÉN SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y HOSPEDAJE.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.- Circular N°05-02-2018 que suscribe la señora Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la 
UNGL, referente a Propuesta de Obras Menores, con base en la Ley de Construcciones N° 833 y su reforma 
mediante Ley N° 9482, publicada en el alcance N° 247 de la Gaceta del martes 17 de octubre del 2017, el 
cual adjunta.  
 
ACUERDO N°2386-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA CIRCULAR N°05-02-2018 
QUE SUSCRIBE LA SEÑORA KAREN PORRAS ARGUEDAS, DIRECTORA EJECUTIVA DE 
LA UNGL, REFERENTE A PROPUESTA DE OBRAS MENORES, CON BASE EN LA LEY DE 
CONSTRUCCIONES N° 833 Y SU REFORMA MEDIANTE LEY N° 9482, PUBLICADA EN 
EL ALCANCE N° 247 DE LA GACETA DEL MARTES 17 DE OCTUBRE DEL 2017, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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14.-Oficio número PLI-07-18-0133(200) que suscriben Licda. Consuelo Sáenz Fernández del 
Departamento de Planificación Estratégica y la Ing. Andrea Soto Rojas/Directora, Planificación 
Institucional, del CONAVI, en atención al oficio S.C. 915-17 traslado a esta dependencia por la Dirección 
Ejecutiva de CONAVI, proceden a informar:  
 
ASUNTO: Solicitud de intervención, Ruta Nacional No.806. Estimada señora: 
 
Reciba cordial saludo. En atención al oficio S.C.951-17 trasladado a esta dependencia por la Dirección 
Ejecutiva de CONAVI, se procede a informarle: 
 
De conformidad con el Decreto Ejecutivo 35374-PLAN del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN), todo proyecto a cargo del CONAVI debe estar inscrito en el Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP), como parte de la etapa de pre-inversión del mismo. La inscripción de un 
proyecto en el SNIP del MIDEPLAN es un requisito previo e indispensable para su incorporación en los 
ejercicios presupuestarios de la institución. 
 
No obstante, se pueden inscribir únicamente aquellos proyectos que sean rentables desde el punto de vista 
económico y social, es decir, que los beneficios que se generen para los usuarios sean mayores a los costos 
del proyecto. Inscrito el proyecto en el MIDEPLAN, el CONAVI puede incorporarlo -según las prioridades 
de la Administración - en el plan anual operativo. 
 
El proyecto de Mejoramiento (pasar de superficie en lastre a asfaltado) de la Ruta Nacional No.806, 
Sección Siquirres (Cruce San Alberto)-Caño Blanco cuenta con diseños y estudios de preinversión, no 
obstante, el tramo entre el Carmen a Nueva Virginia no es económicamente rentable por su bajo tránsito 
vehicular. 
 
En procura de mantener condiciones aceptables para el tránsito vehicular, la Ruta Nacional No.806 se ha 
atendido como parte de las labores de mantenimiento a cargo de la Gerencia de Conservación Vial. 
 
Por otro lado, se trabaja en el proceso necesario para contar en el corto plazo con la contratación plurianual 
de mantenimiento rutinario y periódico de las rutas nacionales en lastre y tierra (2014-LN-Conservación en 
la Red Vial Nacional con superficie en lastre y tierra 4 años), en la que se incluye la Ruta No.806, con el fin 
de garantizar la adecuada transitabilidad y mantenimiento de la misma. 
 

 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente vieras que no comparto esa nota de la funcionaria de CONAVI, 
porque realmente en tiempos pasados cuando hicimos una huelga todas las comunidades de la Bajura para 
que se asfaltara, hay un compromiso de una millonada, no recuerdo que se aprobó para que se hiciera la 
ruta 806 y ahora nos vienen a decir que no cumple cuando en realidad los pulmones económicos del 
Cantón de Siquirres, están en el Carmen y Pacuarito la producción Bananera, entonces no comparto esa 
nota, y no la voy a votar jamás, porque considero que la gente de la Bajura y de Pacuarito merecen mucho 
respecto son muchos años de esperar mejoramiento de las vías, no se ha dado ningún mejoramiento a esas 
rutas, no puede ser posible que con lo que se gasta año a año en mantenimiento, no se haya podido asfaltar 
esa rutas, gracias.  
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Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Julio me gustaría que revisara la nota, porque dice que la 
tienen incluida dentro del plan para mantenimiento la ruta 806 es lo que dice lo último ahí, mantenimiento 
no es asfaltado, pero lo que nos están comunicando es que lo importante es le van a dar el mantenimiento, 
que es lo que pasa que esas carreteras no las tenían con mantenimiento las habían dejado abandonadas, 
ahora la tienen en la lista de mantenimiento rutinario entonces quiere decir si el CONAVI le hace tres 
mantenimientos al año, esa carretera va contar con esos tres mantenimientos por todo el tiempo eso es 
importante, que si bien es cierto hay que seguir luchado para sacar algo, por lo menos está claro que le van a 
dar el mantenimiento              
 
Regidor Gómez Rojas: Ahora casi no viejo fuera de Siquirres, paso en Siquirres, pero he visto rutas que 
inclusive ya están asfaltadas, para el Gobierno Siquirres no le interesa porque con lo que produce el 
impuesto del Banano, claro una parte nos queda a nosotros lo mínimo, pero el resto se queda en Caja Única 
del Estado, entonces eso no procede no comparto esa nota con esa señora.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez sería importante trasladar copia de esta nota (…)  
 
Vicepresidente Black Reid: Procede a leer nuevamente la nota. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero pedir una copia, para mandarse a todas las Asociaciones de la Bajura.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Eso iba a decir.     
 
Regidor Gómez Rojas: Queremos que eso se asfalte, porque el Gobierno actual se comprometió y el 
Padre Vargas también se comprometió, ellos serán responsables de decir al Cantón de Siquirres porque no 
quieren asfaltar ahora, que quede un compromiso y queríamos que se mantuvieran en el compromiso para 
que se hiciera todo el asfaltado de ciertamente en una parte se termina la producción del Banano, pero 
entra la parte agrícola y la parte turística hacia la Barra de Parismina.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahorita que usted pueda revisar la nota, lo que le estoy poniendo a la nota 
es eso, que se les traslade copia a todas las asociaciones de la Bajura, para que ellos se den cuenta lo que dice 
el Gobierno Central, y que vean que no somos nosotros lo que estamos diciendo eso.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a todos, creo que es oportuno don Julio ha mantenido esta 
lucha siempre, y ustedes saben que él representa muy bien la zona baja al final eso nos corresponde a todos, 
si bien este documento es enviado estratégicamente el 06 de febrero dando noticias de mantenimiento, 
bueno ustedes me entenderán, creo que al contrario de no darle seguimiento y asumir una posición 
parecida a la de Don Julio, los invito al Concejo más bien a manifestarse respecto a este documento, ahí 
bien claro lo han mencionado que hay una porción del camino que no es rentable, bueno pues nosotros no 
estamos de acuerdo que no sea rentable nosotros somos el Gobierno Local y podemos mandarle a decir a 
CONAVI que estamos en total desacuerdo con ese documento y que insistimos más bien que ese camino 
pueda asfaltarse, respaldar al compañero, no perdemos nada dando el desacuerdo que tenemos nosotros 
con este documento y que más bien agradecemos que este camino este en agenda y que les exhortamos que 
este en agenda siempre, pero no solo en agenda de lastre si no de asfalto; es mi posición respecto al 
comentario de Don Julio que más bien lo acuerpemos mandando un documento diciendo lo que nosotros 
pensamos. Si no ellos van a seguir mandándonos documentos posteriores a fechas estratégicas como las 
que ya pasaron verdad. Tal vez no va a pasar nada antes del 1 o 2 de abril, si no continua el gobierno no 
pasara nada tampoco, más bien acuerpemos a don Julio, enviemos algo redactado con nuestro pesar, para 
que asfalten al menos las partes que ellos consideran rentable, esa sería mi posición.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde es por eso que creo que nosotros nos hemos llevado 
bien, porque la administración y el Concejo cuando hay situaciones en las que nos podemos poner de 
acuerdo, nos ponemos de acuerdo eso es lo más importante.           
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Regidor Gómez Rojas: Muchas gracias Sr. Alcalde por ese respaldo que le da a nuestro cantón de 
Siquirres y principalmente a las Bajuras, recordemos que, porque solamente asfaltan el sector del Carmen o 
Pacuarito van a beneficiar a ciertos sectores, todos en este momento vivimos en un cantón entre más 
ordenados tengamos la casa, vamos a vivir mejor.   
 
Presidente Badilla Castillo: Debido a lo importante que sería para nosotros pronunciarnos sobre esta 
nota, pasémosla a Jurídicos para que se redacte una buena moción, y se de una copia a los compañeros que 
la soliciten de dicha nota.  
   
ACUERDO N°2387-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO PLI-07-18-0133(200) QUE SUSCRIBEN LICDA. CONSUELO 
SÁENZ FERNÁNDEZ DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA 
ING. ANDREA SOTO ROJAS/DIRECTORA, PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, DEL 
CONAVI, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
ASIMISMO, SE BRINDE COPIA DE DICHO OFICIO A LOS COMPAÑEROS MIEMBROS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE LA SOLICITEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número CTE-428 -2017 que suscribe la Sra. Nancy Vílchez Obando/ Jefa de Área de la Asamblea 
Legislativa de C.R. dirigida  al Concejo Municipal/ Municipalidad de Siquirres, mediante la cual indica que 
para  lo que corresponda y con instrucciones del diputado Javier Francisco Cambronero Arguedas, 
presidente de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre el proyecto: “Ley de 
Cinematografía y Audiovisual”,  expediente N°. 20661, el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N°2388-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CTE-428 -2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. NANCY VÍLCHEZ OBANDO/ 
JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE C.R. AL LIC. DANNI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE 
EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO MEDIANTE UN INFORME AL CUERPO 
COLEGIADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio sin número suscrito por la Srta. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta del CCPJ Siquirres, 
dirigido Sra. Natalia Camacho Monge/ Directora Ejecutiva, y Sr. José Antonio Mora Valverde/ 
Coordinador Unidad Promoción de la Participación a.i, Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven, 
en el cual indica que  hace constar que el Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres en Sesión 
Ordinaria No. 01-2018, celebrada el día 06 de enero del presente año, aprobó de forma unánime emplear el 
presupuesto 2018 para la ejecución de los Proyectos de la siguiente manera: Juventud Germania - Rio 
Hondo - Siquirres Deportiva ¢1.000.000,00- Jóvenes Líderes Comunitarios ¢1.500.000,00- Gimnasios al 
Aire Libre ¢1.441.168,47.  En los cuales menciona que se trabajará de forma conjunta desde los primeros 
meses del año, dado que es una contribución importante para el fortalecimiento y la participación activa de 
las personas jóvenes del Cantón. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: ¿Porque razón si es una programación que hay, porque razón estos 
jóvenes nunca han venido a este Concejo a exponernos eso? Como lo hacían otros Comites de la Persona 
Joven, no los conocemos.  
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Presidente Badilla Castillo: Tiene toda la razón, debemos tomar un acuerdo para convocarlos a ellos, 
entonces tomemos un acuerdo para trasladarlos a la comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°2389-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO 
SUSCRITO POR LA SRTA. ASHLEY MC LAREN QUESADA/PRESIDENTA DEL CCPJ 
SIQUIRRES, EN DONDE PRESENTA EL PRESUPUESTO 2018 PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS PROYECTOS DE LA SIGUIENTE MANERA: JUVENTUD GERMANIA - RIO HONDO - 
SIQUIRRES DEPORTIVA ¢1.000.000,00- JÓVENES LÍDERES COMUNITARIOS 
¢1.500.000,00- GIMNASIOS AL AIRE LIBRE ¢1.441.168,47, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
17.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Nuria Davis Segura/Secretaria General del Sindicato 
UTRAMUS, de fecha 12 de febrero del 2018, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica 
que por las diferentes dificultades que tiene en la oficina sindical, solicitan el permiso para realizar la 
Asamblea General del Sindicato UTRAMUS en la Sala de sesiones del Concejo Municipal el día 21 de 
febrero del año en curso.   
 
ACUERDO N°2390-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL AL SINDICATO UTRAMUS CON EL FIN 
DE QUE REALICEN LA ASAMBLEA GENERAL EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL AÑO EN 
CURSO, EN HORARIO DE OFICINA DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio que suscribe la Sra. Sandra Cambell Rojas/Directora Institucional del Centro Educativo IDA 
Lousiana, con visto bueno del supervisor del Circuito 06-Cairo, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, 
solicitando el respectivo nombramiento y Juramentación de la Siguiente persona como miembro de la 
Junta de Educación del Centro Educativo IDA Lousiana.  
 

 ANA CECILIA BRYAN MONTERO  CÉD: 1-723-505 
 
ACUERDO N°2391-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO IDA LOUSIANA.  ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio número DA-181-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita se sirvan aprobar solicitud de 
participación a la Gerencia de Unidad Ejecutora y de Coordinación del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes en el proceso de microempresas de mantenimiento vial por estándares del Segundo Programa 
de Red Vial Cantonal PRVC-II MOPT/BID, para implementar en este cantón un proyecto referido a la 
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conformación y creación de microempresas de mantenimiento vial por estándares, denominados MER. 
Indica que dicho acuerdo lo requiere en forma unánime y en un acuerdo firme. 
    
Presidente Badilla Castillo: Es importante para los compañeros Regidores, nosotros estuvimos en una 
reunión el lunes ante pasado, que nos estuvieron hablando de Microempresas para el mantenimiento vial 
municipal en el cual el MOPT y el BID, por medio de Asociaciones que se hacen ahora en las 
municipalidades le dan mantenimiento a 40 kilómetros de camino, el que defina la municipalidad eso tiene 
un costo en el cual el BID, pone recursos en un año para darle mantenimiento, la municipalidad pone una 
contrapartida, pero en realidad es poder ayudarle a las comunidades, creando microempresas en el cantón, 
entonces sería tomar un acuerdo, para conseguir ese trámite de solicitud de participación de la red vial 
cantonal, ya ustedes escucharon el acuerdo que estaba leyendo Dinorah, si no lo volvemos a leer otra vez, 
para someterlo a votación.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Solamente quería recordarles que eso es un poco urgente en virtud de que 
hay fecha límite que es al quince de febrero, recordarle al honorable Concejo Municipal que eso es 
solamente un requisito más dentro de un expediente completo que debe conformarse para que nuestra 
municipalidad sea beneficiaria de esos recursos, además del acuerdo hay una serie de documentos que 
deberán aportar para informarle a G y Z, BID, MOPT o CONAVI, que es un grupo de instituciones que 
trabajan en conjunto para desarrollar ese tipo de proyectos para estar dentro de las municipalidades 
elegibles hay que enviar ese acuerdo de lo contrario quedaríamos por fuera, eso es solamente un primer 
paso después vendrán el resto de los pasos necesarios para ser nosotros beneficiarios de la trasferencia, 
bueno no es transferencia de recursos, pero ofrecerán recursos para que algunas empresas de la comunidad 
puedan hacer la limpieza de vías, que ya ustedes escucharon en la presentación que ellos vieron acá hacer. 
Lo que se ha enviado a la secretaria del Concejo es un formato que ellos mismos enviaron a todas las 
municipalidades que están participando de este programa, el acuerdo debe salir exactamente como ellos lo 
están enviando, solamente incluyéndole lógicamente personalizar el acuerdo a la municipalidad o al 
Concejo de Siquirres, así que, si al final deciden ustedes formar parte de ese programa, tendrían que 
acordarlo o aprobarlo en firme para que doña Dinorah puede enviarlo mañana y nosotros podamos 
enviarlo el día miércoles a las instancias correspondientes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Alguna duda o alguna consulta.  
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenas noches a todos, es decir Sr. Badilla, cuanto usted está explicando 
se aleja mucho del micrófono y hasta mí me costó mucho oírle lo que estaba diciendo, me imagino más a la 
gente de afuero, le pido que cuando hable se arrime más al micrófono y pedirle a la Sra. Dinorah que nos 
pueda volver a leer el comunicado que nos enviaron, si se pudiera.    
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces doña Dinorah que vuelva a leer el formato del acuerdo que nos 
enviaron a solicitud de la Sra. Saray Camareno. (se procede a leer nuevamente el acuerdo, y se procedió a 
tomar el mismo, según el formato lo somete a votación el Sr. Presidente del Concejo Municipal, el siguiente 
acuerdo).                             
 
ACUERDO N°2392-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA APROBAR EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL 
PROCESO DE MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO VIAL POR ESTÁNDARES DEL 
SEGUNDO PROGRAMA DE RED VIAL CANTONAL PRVC-II MOPT/BID, PARA 
IMPLEMENTAR EN ESTE CANTÓN UN PROYECTO REFERIDO A LA CONFORMACIÓN Y 
CREACIÓN DE MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO VIAL POR ESTÁNDARES, 
DENOMINADOS MER, PARA ELLO SE AUTORIZA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, EN 
ESPECÍFICO AL ALCALDE MUNICIPAL, LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, A 
FIRMAR LA NOTA DE SOLICITUD DE INGRESO EN DICHO PROCESO, ACATANDO LAS 
RESPONSABILIDADES A LAS QUE SE COMPROMETE LA MUNICIPALIDAD, MISMAS 
QUE SE DESCRIBEN EN LA NOTA DE LA CUAL FORMA PARTE EL PRESENTE 
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ACUERDO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Se deja 
constancia que vota la Sra. Camareno Álvarez en lugar de Julio Gómez Rojas, ya que salió fuera del recinto 
con permiso del Presidente Badilla, diez minutos)  
 
20.-Oficio sin número que suscribe la MSc. Odeth Ramírez Méndez/Directora de la Escuela Cultivez a la 
Comisión COMAD, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, donde expone el caso de dos alumnos que 
tienen retraso mental, y se transportan en sillas de ruedas, menciona que ese acto de asistir a la escuela se 
les dificulta ya que no cuentan con aceras ni con calle apta para su transporte, por lo cual recurre a estas 
instancias para que escuchen el llamado de ayuda para aplicar igualdad de condiciones en todo el cantón, 
existe una distancia de aproximadamente 2 kilómetros, solicitan la vista, además indican que no cuentan 
con señalización vial.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para que se comisione a los miembros de la COMAD, también para que nos 
ayuden para que el ingeniero de la Junta Vial, nos acompañe para poder hacer un informe sobre la nota que 
está presentando Sra. Directora del Centro Educativo de Cultivez.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es una nota, para trasladar la nota a la COMAD, se coordina para que se 
les de los viáticos y transporte.  
 
Regidor Gómez Rojas: Único llamado para que el jueves a la 1:00 p.m. a la Comisión de la COMAD, nos 
podamos a reunir         
  
ACUERDO N°2393-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA MSC. ODETH RAMÍREZ 
MÉNDEZ/DIRECTORA DE LA ESCUELA CULTIVEZ A LA COMISIÓN DE LA COMAD 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
21.-Oficio sin número de fecha 10 de febrero 2018, suscrito por el Sr. Willie Bianchini G, Sindico de Florida, 
recibida por la Secretaria del Concejo Municipal en fecha 12 de febrero del 2018, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

En respuesta al oficio S.C. 052-18 del 23 de enero del 2018 referente al acuerdo 2304 de la sesión ordinaria 

número 90 del 15 de enero del 2018, me permito brindar la respuesta solicitada. 

1. La Asociación de Desarrollo Florida, el Concejo Municipal y este servidor, supuestamente recibieron 

copia de una denuncia anónima de varios vecinos Florida, tal y como se indica en la denuncia, cosa 

que no es cierto, en ningún momento me han hecho llegar una copia de ninguna denuncia, la conocí 

hasta el día en que me entregaron el acuerdo municipal para realizar este informe. 

2. Con el fin de ser totalmente parcial, solicité un informe de este caso tanto a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Florida como al Comité de Caminos, ya que ambos grupos dirigentes de la 

comunidad se mencionan en la denuncia anónima, se adjuntan ambos informes para lo que 

corresponda, también le solicité información a una vecina que habita en la misma calle donde se 

reporta el problema. 
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3. En dicha nota los supuestos vecinos indican que el señor Christian Segura obstruye la vía con un 

tractor, quedando la acera y la vía sucia con tierra y piedras, además, que el señor Segura modificó 

parte de la acera y pone en riesgo la integridad de personas que utilizan dicha acera, de acuerdo a 

lo solicitado por dicho Concejo, fui a visitar el sitio, hablé con la señora María Isabel Sosa Badilla, 

quien vive en dicha calle a dos casas de la propiedad con problemas y me informó lo siguiente: Que 

el señor Christian Segura no tiene un tractor que obstruye la vía, pero contrató a un por dos o tres 

días para que hiciera los trabajos de movilización de tierras en dicha propiedad, lo que ocasionó que 

la acera y la calle se llenaran de lodo momentáneamente, máxima que fue en los tiempos que este 

cantón fue azotado por la tormenta Nate, también solicité información al señor presidente del 

Comité de caminos señor Edwin Gerardo Quirós, e indica que el dueño de la propiedad cuenta con 

los permisos municipales, y que fue esta entidad la que le indicó los límites que debía respetar para 

realizar los trabajos de construcción y acera, también menciona que es importante que la 

Municipalidad de Siquirres envíe a un representante para que revise el derecho de vía, ya que 

aparentemente la única persona que está a derecho en esa calle, es el señor Christian Segura. El 

señor presidente del Comité de Caminos de Florida hizo una inspección del lugar y visitó al señor 

Christian Segura y manifiesta en su informe que el señor Segura le indicó que todavía está en 

proceso de construcción y que una vez que termine, realizará las mejoras que correspondan, 

menciona además en su informe que esta denuncia está viciada de mentiras, que él en coordinación 

con la señora Elsie Otárola Murillo, realizaron una valoración de este caso y encontraron que por la 

remoción del terreno, con las lluvias los sedimentos fueron arrastrados, pero no como lo indica la 

denuncia, ya que los mismos se aprecian únicamente cuando llueve, además, menciona que no se le 

puede prohibir al señor Segura pasar por la acera para ingresar a su propiedad, también indica que 

dentro de la propiedad hay grandes piedras apiladas que en un futuro se podrían utilizar para 

rellenar algún camino, también agrega que la ley 7600 no se está violentando y que como lo 

mencionó anteriormente, el señor Segura está en proceso de construcción y se compromete a 

realizar las mejoras que correspondan en este sentido. 

4. En el informe que presenta la señora Lidieth Vega García, presidente de la Asociación de Desarrollo 

Integral La Florida, indica que el señor Christian Segura Fernández en la temporada de Navidad hizo 

una entrada por el lado atrás de su casa para ingresar materiales de construcción ya que se 

preparaba para hacer mejoras a su casa de habitación, con lo cual según vecinos, dañaba la acera y 

obstruía el paso con material peligro para un accidente, por tal motivo la señora Vega en compañía 

del señor Antonio Mesen, vicepresidente de la Asociación visitaron al señor Christian Segura, quien 

muy amablemente les mostró los permisos municipales, mostró los mojones colocados por su 

topógrafo y muestra que en ningún momento sobrepasó la línea de la vía pública, por el contrario, 

es el único que está respetando el derecho de vía, indica también que aprovechó la visita del 

ingeniero municipal Luis Umaña que llegó a Florida y le solicitó su criterio técnico mostrándole el 

lugar y los mojones topográficos, manifestándoles el ingeniero municipal que no le parecía que el 

señor Segura estuviese infringiendo en ningún momento el derecho de vía, por lo que consideró 

innecesario continuar con ia investigación, indica que atendió este caso por la demanda anónima, 

sin embargo, no se puede responder a un anonimato. 

Una vez expuesta la respuesta tanto de la Asociación de Desarrollo Comunal como la del Comité de Caminos 

y de la señora María Isabel Sosa Badilla, me permito exponer mis puntos de vista: No es cierto que el señor 

antes mencionado obstruye la acera con un tractor porque el no tiene esta clase de equipo, tampoco es 

cierto que modificó ta acera para para ingresar su vehículo, ya que todos los vecinos lo hacen de la misma 

forma y única para poder ingresar a sus propiedades, no es cierto que pone en riesgo 1a integridad de 

personas que utilizan la acera, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, porque si lo fuese, sería 

prohibido para los conductores ingresar a su propiedad sin pasar por encima de la acera, tampoco es cierto 
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que cuando reportaron una situación en esta propiedad en el año 2015 cuando era parte de la Asociación de 

Desarrollo no se hiciera nada al respecto, se le avisó al Comité de Caminos y ellos hicieron la inspección y el 

reporte respectivo, inclusive, el presidente de este comité en su informe adjunto, indica que actualmente 

se monitorea esta calle y se solicita a la Municipalidad, una valoración al respecto. También indica la 

denuncia anónima que una señora se resbaló y cayó por la misma razón expuesta, no pude averiguar quien 

fue la persona que se cayó, ya que por ser una denuncia anónima, no hay nombres ni de denunciantes ni de 

afectados, sin embargo, traté de indagar al respecto pero el esfuerzo fue en vano, por lo tanto no me 

consta este hecho. 

Hay que tomar en cuenta que la vivienda del señor Christian Segura Fernández se ubica sobre el nivel de la 

acera, y cuando llueve mucho, la lluvia arrastra tierra y pequeñas piedras que quedan en la acera o en la vía 

pública tal y como se nota en la foto que adjunto, sin embargo para evitar malos entendidos con los 

denunciantes anónimos, solicito a este Concejo Municipal girar las instrucciones respectiva para que 

personal calificado de la Municipalidad haga una inspección del lugar y rinda un informe técnico a este 

Concejo. 

 

Sin otro particular, Atentamente  

 
Regidor Brown Hayles: De acuerdo a la nota él está pidiendo algo no se puede archivar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N°2394-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO PRESENTADO POR EL SR. WILLIE BIANCHINI SÍNDICO DEL DISTRITO DE 
FLORIDA A LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) PARA GIRE LAS INSTRUCCIONES 
RESPECTIVAS PARA QUE PERSONAL CALIFICADO DE LA 
MUNICIPALIDAD(INGENIERO) HAGA UNA INSPECCIÓN DEL LUGAR Y RINDA UN 
INFORME TÉCNICO A ESTE CONCEJO. 
 
OTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de comisión. 
 

1.-Se conoce que presenta la Sra. Shirley Jiménez Bonilla/Síndica del Distrito de la Alegría, en referencia a 
reunión con la Asociación de Desarrollo de la Alegría, que textualmente cita:  

Lunes 12 de febrero de 2018  
 

   
Informe de reunión de Asociación de Desarrollo de la Alegría 

 
Se convoca a mi persona Shirley Jiménez Bonilla en carácter de sindica de la municipalidad de Siquirres 
para reunión con asociación de desarrollo y tratar temas varios del distritos 

 Se abre la reunión a las 6:30 pm en el salón multiusos del campo ferial de la Alegría 

 Se hacen presentes todos los miembros de la asociación de desarrollo la Alegría y varias 
organizaciones comunales 
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 Los temas a discutir son los diferentes problemas en ámbitos 
o Recreación a los adultos mayores, se solicita ayuda para adquisición de propiedad y crear un centro 

de adultos mayores, se discuten las opciones para poder dar solución a este tema 
o La Exdirectora del centro educativo del Cruce, informa sobre actividades que se pretender realizar 

con el objetivo de ayudar al medio ambiente, recolección de desechos y programa de reciclaje para 
el distrito, solicitan ayudan con Karla Cruz para poder crear plan de trabajo 

o Se da la palabra a mi persona como sindica de la Alegría, se solicita informe de actividades sobre 
proyectos 2017 y 2018 que no se han realizado, con la preocupación de la municipalidad no gire los 
recursos para completar estos proyectos en beneficio del distrito 

o Se lleva evidencia escrita y documental sobre giros dinero por parte del Gobierno en pro del 
cumplimiento de los proyectos al cantón , con las fechas establecidas para su ejecución y gasto y 
que los alcances de los proyectos propuestos por el distrito de la alegría superan en tiempo de 
ejecución por lo cual no se pueden realizar con dinero enviado el 14 de diciembre del 2014 

o Se explica a la asociación que dichos proyectos se encuentran en compromisos presupuestario para 
ser ejecutados el 30 de Junio del 2017 

o Se conversa sobre los presupuestos participativos del año 2017 y sobre su adecuada ejecución en el 
2018 con la preocupación de que no se puedan realizar y se externa la solicitud de ayuda por mi 
persona para que se den en efecto el presupuestos participativo para el distrito 

o Salida a las 9:15 PM 

 
Shirley Jiménez Bonilla  
Síndica del Distrito de la Alegría  
 
ACUERDO N°2395-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
QUE PRESENTA LA SRA. SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA/SÍNDICA DEL DISTRITO DE LA 
ALEGRÍA, EN REFERENCIA A REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE 
LA ALEGRÍA. ASIMISMO, SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL INFORME A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE PROCEDA A COORDINAR CON 
LA SRA. SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA/SÍNDICA DEL DISTRITO DE LA ALEGRÍA, LO 
REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS QUE SE 
REALIZARON EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce Dictamen N°05-2018 que presenta la Comisión de Hacienda, en referencia a solicitud 
presentad por el Sr. Juvenal Fuentes Ramírez y el Sr. Ronny Ortega Ortega, que textualmente cita:  
 

ATENCIÓN DE SOLICITUD PRESENTADA POR JUVENAL FUENTES RAMÍREZ Y RONNY ORTEGA ORTEGA 
 

Dictamen No.05 /2018 
 

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

Dictamen 05-2018. 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 

Hacienda, en seguimiento y atención a la solicitud presentada por los señores Juvenal 

Fuentes Ramírez y Ronny Ortega Ortega, con el fin de que se les reconozca el pago de 

cuatro horas extras y no solo tres, con motivo del tiempo extraordinario que dedican para 
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trasladar a los miembros del Concejo Municipal, en el caso de la celebración de las sesiones 

municipales; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

Primero. El pago de la jornada extraordinaria, es aplicable en los casos en que así sea autorizado por el 
superior jerárquico del personal que lo realiza, y en el estricto entendido que, respetando los derechos 
laborales de los trabajadores, se debería compensar el tiempo efectivamente laborado. 
 
Segundo. Si con motivo de la celebración de sesiones municipales, los funcionarios Juvenal Fuentes 
Ramírez y Ronny Ortega Ortega, deben laborar extraordinariamente cuando así les sea requerido y 
autorizado, lo procedente es que, existiendo contenido económico, se les cancel las horas efectivamente 
laboradas. 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal, se sirva reconocer y requerir 
al Despacho de la Alcaldía Municipal, para que con  motivo de la celebración de sesiones municipales, se 
requiera que los trabajadores Juvenal Fuentes Ramírez y Ronny Ortega Ortega, cumplan con jornada 
extraordinaria, esta deberá remunerarse de acuerdo a las horas efectivamente trabajadas según los 
controles previamente establecidos por la Administración, por lo que, en los casos en que se alcance las 
cuatro horas de laboradas, deberá remunerárseles, previa acreditación de existencia de contenido 
económico. 

 
 

 
ACUERDO N°2396-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°5-2018 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA, QUE SE SIRVA 
RECONOCER Y REQUERIR AL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE 
CON  MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SESIONES MUNICIPALES, SE REQUIERA QUE 
LOS TRABAJADORES JUVENAL FUENTES RAMÍREZ Y RONNY ORTEGA ORTEGA, 
CUMPLAN CON JORNADA EXTRAORDINARIA, ESTA DEBERÁ REMUNERARSE DE 
ACUERDO A LAS HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS SEGÚN LOS CONTROLES 
PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN, POR LO QUE, EN LOS 
CASOS EN QUE SE ALCANCE LAS CUATRO HORAS DE LABORADAS, DEBERÁ 
REMUNERÁRSELES, PREVIA ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA DE CONTENIDO 
ECONÓMICO. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
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3.-Se conoce Dictamen N°06-2018 que presenta la Comisión de Hacienda, en referencia al oficio DA-129-
2018, remitido por el despecho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda  
Municipalidad de Siquirres  

 
Dictamen 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-129-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES 

 
Dictamen No.06 /2018 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

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

Dictamen 06-2018. 
 

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

Hacienda, en atención del oficio DA-129-2018, mediante el Despacho de Alcaldía remite 

para su estudio y adjudicación, el proceso de licitación abreviada 2018LA-000001-01, 

denominado “Adquisición de un Low Boy, completamente nuevo”; por lo que, se procede a 
dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de contratación directa 2018LA-000001-01, se denota el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 

1. Acreditación de contenido económico, según oficio DIVC-SIQ-2017-262, visible a folios 01 a 02, por el 
monto de ₡ 48 875 000,00, así como documentación de verificación de préstamo bancario, visible a folios 
03 a 08 por la suma total de ₡ 800 000 000.00; mediante aclaración escrita presentada por el Ingeniero 
Municipal William Solano Ocampo, se indica que el monto de adjudicación del Low Boy aumentó con 
respecto a la estimación inicial presentada por el departamento de Infraestructura Vial Cantonal de 48,8 
millones de cólones a 61,9 millones; ese aumento se debe a la configuración solicitada por el 
Departamento de poseer un despeje mayor a lo usual, para poder ingresar cargado lo más posible a los 
caminos de lastre de comunidades lejanas. 

2. De lo anterior se debe tener en cuenta que, a pesar del aumento del monto, la Administración está en 
capacidad de asumirlo sin poner en riesgo las otras adquisiciones que se harían por medio de este mismo 
préstamo. 

3. Cartel de licitación visible a folios 09 a 017 del expediente. 
4. Constancia de invitación a concursar a cinco proveedores, visible a folios 018 a 027. 
5. Acta de apertura de ofertas visible a folio 094. 87697608 
6. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visible a folio 097. 
7. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 

mediante oficio DIC-SIQ-2018-06, visible a folios 098 a 099. 
8. Resolución de las 10:00 horas, del día 29 de enero de 2018, sobre recomendación de Adjudicación, 

emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres, visible a folios 100 a 102 
del expediente. 

9. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por ADITEC JCB Sociedad Anónima, 
cédula jurídica 3-101-381775, visible a folio 063. 

10.   Depósito de garantías de participación por un 5%, visible a folios 060 del expediente por $ 25 750.00 
dólares.  

11. Certificación de personería de ADITEC JCB S.A., visible a folio 64. 
12. Consultas de estado al día con la CCSS, visible a folio 058. 

 



 
 
Acta N°94 
12-02-2018 

31 

Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en rigor, 
propios del proceso de licitación abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, quedando bajo 
responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del objeto 
contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de aspectos legales 
y de ingeniería.  
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio DA-
129-2018, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 2018LA-000001-01, 

denominado “Adquisición de un Low Boy, completamente nuevo”, de la siguiente manera: 

 
1.- A la empresa ADITEC JCB S.A., cédula jurídica 3-101-381775, un remolque/ Low Boy marca Eager Beaver, 
modelo 35 GSL/BR, con capacidad de 70 000 Ib por un monto de $ 107 000,00, tipo de cambio vigente al día de 
apertura ₡571,96. Corresponderá al área administrativa velar por la correcta ejecución del objeto contractual. 
Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del refrendo respectivo. Para efectos 
del pago se tendrá que tomar en cuenta lo indicado en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 3:22 PM HORAS DEL DOCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.   

 
ACUERDO N°2397-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, APRUEBA EL 
DICTAMEN 06/2018 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-
129-2018, POR TANTO, SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2018LA-000001-01, DENOMINADO 
“ADQUISICIÓN DE UN LOW BOY, COMPLETAMENTE NUEVO”, DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 1.- A LA EMPRESA ADITEC JCB S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-381775, UN 
REMOLQUE/ LOW BOY MARCA EAGER BEAVER, MODELO 35 GSL/BR, CON 
CAPACIDAD DE 70 000 IB POR UN MONTO DE $ 107 000,00, TIPO DE CAMBIO 
VIGENTE AL DÍA DE APERTURA ₡571,96. CORRESPONDERÁ AL ÁREA 
ADMINISTRATIVA VELAR POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL. SIENDO QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE PROCESO ESTARÁ 
SUJETA A LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO RESPECTIVO. PARA EFECTOS DEL PAGO 
SE TENDRÁ QUE TOMAR EN CUENTA LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 25 DEL 
REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. ACUERDO EN 
FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 

4.-Se conoce Dictamen N°07-2018 que presenta la Comisión de Hacienda, en referencia al oficio DA-100-

2018, remitido por el despecho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda 
Municipalidad de Siquirres 
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ATENCIÓN DE OFICIO DA-100-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES 

 
Dictamen No.07 /2018 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

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

 

Dictamen 07-2018. 
 

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

Hacienda, en atención del oficio DA-100-2018, mediante el cual se remite para su estudio y 

adjudicación, el proceso de contratación 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”; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

Primero. El expediente 2017LA-000013-01, inicio en el periodo presupuestario 2017, siendo que la 
certificación de contenido económico corresponde al periodo 2017. 
 
Segundo. La Contraloría General de la República, con respecto a los compromisos presupuestarios, ha 
establecido lo siguiente: Requisitos que deben reunir: 

 

Para considerar como tal un compromiso presupuestario, es necesario que reúna los 
siguientes requisitos: 

a) Que haya sido contraído por funcionarios legalmente autorizados. 

b) Que se hayan observado las disposiciones legales y los procedimientos (jurídicos, 
administrativos y técnicos) vigentes. 

c) Que al momento de ser contraído exista partida presupuestaria debidamente 
aprobada, según la legislación vigente y la reglamentación emitida por la Contraloría 
General de la República. 

d) Que la partida presupuestaria tenga suficiente asignación disponible. 

e) Que haya sido formalizado por medio de documentos que la Administración haya 
definido y dispuesto, al efecto. 

f) En lo que a obras se refiere, además el compromiso presupuestario se establecerá 
dependiendo de su avance; y de lo que se haya establecido en el contrato respectivo. 

g) Como excepción, se considerará como compromiso presupuestario al 31 de 
diciembre, derivado de contrataciones administrativas, lo siguiente: 

i. Si se trata de licitaciones públicas que al 31 de diciembre se haya publicado en 
“La Gaceta”, el acuerdo de adjudicación respectivo, o que, al menos, se 
encuentre para su publicación en la Imprenta Nacional. 

ii. Si se trata de licitaciones abreviada: que el acuerdo de adjudicación se haya 
notificado formalmente a todos los participantes, a más tardar el 31 de 
diciembre. 
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iii. Si se tratara de contrataciones directas: que la orden de compra haya sido 
entregada al tercero contratante, a más tardar el 31 de diciembre. 

En colación, en el inciso g) indicado líneas arriba, se regula lo concerniente a compromisos 
presupuestarios en materia de contratación administrativa, siendo que en el punto iii) se regula que, 
tratándose de licitaciones abreviadas, para el 31 de diciembre el acto de adjudicación debe quedar 
formalmente notificado a todos los interesados. 
 
Tercero. En relación a lo indicado en el punto anterior, se debe recordar que compromiso 
presupuestario es aquella obligación que asume la Administración con terceros, en un determinado 
período, de pagar una suma de dinero, imputable, por su monto y concepto, al presupuesto de ese 
mismo período. De tal suerte, los compromisos presupuestarios pueden ser de diferente naturaleza, 
siendo que cuando se originen de proceso de contratación administrativa, debe ajustarse a lo indicado 
en el punto anterior. 
 
Cuarto.  A criterio de esta Comisión, un proceso de contratación administrativa, correspondiente a una 
licitación abreviada, que para el 31 de diciembre no estaba debidamente adjudicado y notificado a los 
interesados, no podría validarse como un compromiso presupuestario debidamente constituido; siendo 
que como alternativa en el proceso, podría valorarse la validación de ese contenido en un presupuesto 
extraordinario del actual periodo 2018, requiriéndosele a los oferentes, procedan a validar la vigencia de 
sus ofertas, manteniendo las condiciones ofrecidas y renovando la vigencia de las garantías aportadas. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal, se sirva aprobar el renvió al 
Área Administrativa, del proceso de contratación 2017LA-000013-01, sin dictado de acto de 
adjudicación; con el objeto de que se analice lo indicado en los considerandos de este dictamen, 
principalmente lo señalado en el inciso g) del considerando segundo. En el mismo sentido, se le requiere 
a la Administración justificar la procedencia del dictado de adjudicación, en las condiciones en que fue 
enviado este proceso ante el Concejo, o se valore la procedencia de actuar conforme a lo indicado en el 
considerando cuarto de este mismo dictamen. 

 
ACUERDO N°2398-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 07-2018 DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
ACUERDA APROBAR EL RENVIÓ AL ÁREA ADMINISTRATIVA, DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 2017LA-000013-01, SIN DICTADO DE ACTO DE ADJUDICACIÓN; CON 
EL OBJETO DE QUE SE ANALICE LO INDICADO EN LOS CONSIDERANDOS DE ESTE 
DICTAMEN, PRINCIPALMENTE LO SEÑALADO EN EL INCISO G) DEL CONSIDERANDO 
SEGUNDO. EN EL MISMO SENTIDO, SE LE REQUIERE A LA ADMINISTRACIÓN 
JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DEL DICTADO DE ADJUDICACIÓN, EN LAS 
CONDICIONES EN QUE FUE ENVIADO ESTE PROCESO ANTE EL CONCEJO, O SE 
VALORE LA PROCEDENCIA DE ACTUAR CONFORME A LO INDICADO EN EL 
CONSIDERANDO CUARTO DE ESTE MISMO DICTAMEN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
5.-Se conoce Dictamen N°06-2018 que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, en referencia solicitud 
presentada por el señor Ervin Adolfo Álvarez Fuentes, que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
ATENCIÓN DE SOLICITUD PRESENTADA POR EL SEÑOR ERVIN ADOLFO ÁLVAREZ FUENTES. 

 
Dictamen No.06-2018 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

 
DICTAMEN No. 06-2018 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, una vez conocida la solicitud presentada por el Ingeniero 

Ervin Álvarez Fuentes, con fecha de recibo 15 de enero de 2018, mediante la cual se solicita 

la aprobación de extensión de servidumbre de paso, hasta una longitud máxima de 95 

metros; por lo que se procede a dictaminar preliminarmente lo siguiente: 

Considerando. 

Único. Que por la naturaleza de la solicitud presentada por el señor Álvarez Fuentes, 

considera esta Comisión oportuno, requerir el respectivo informe técnico al Departamento 

Administrativo de Catastro y Valoración, esto con el fin de que se valore la procedencia de lo 

solicitado, en relación con las características del inmueble y las regulaciones que sobre el 

tema deben observarse en materia Catastral. 

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). -Solicitar al Despacho de 

Alcaldía Municipal, se sirva requerir al Departamento de Catastro y Valoración de la 

Municipalidad de Siquirres, realizar el estudio y elaboración de un informe técnico, con 

respecto a la procedencia de lo solicitado por el señor Álvarez Fuentes. 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, AL SER LAS 2:11pm HORAS DEL 12 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
ACUERDO N°2399-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°06-2018 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL 
ACUERDA CON BASE EN LA RELACIÓN DE HECHOS EXPUESTOS, 1). -SOLICITAR AL 
DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL, SE SIRVA REQUERIR AL DEPARTAMENTO DE 
CATASTRO Y VALORACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, REALIZAR EL 
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ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE UN INFORME TÉCNICO, CON RESPECTO A LA 
PROCEDENCIA DE LO SOLICITADO POR EL SEÑOR ÁLVAREZ FUENTES. 

 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII 

 Mociones. 
 
1.-Moción Presentada por los regidores propietarios Randall Black Reid, Roger Davis Bennett, Gerardo 
Badilla Castillo, Miriam Hurtado Rodríguez, Julio Gómez Rojas, Anabelle Rodríguez Campos, Floyd Brown 
Hayles, que textualmente cita:  
 
El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano político de la jerarquía municipal, 

conforme a las competencias establecidas en los artículos 13 y 62 del Código Municipalidad, procede 

acordar lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, pese a estar interesado en mejorar las 

condiciones del servicio que brinda en la cabecera del Cantón de Siquirres, dicho interés, por así haberlo 

manifestarlo su Administración a este Concejo en la Sesión extraordinaria número 50, celebrada el 24 de 

enero del presente año, se encuentra limitado por la ubicación y las características estructurales de la 

actual estación de bomberos. 

SEGUNDO: Que en atención de dicho interés, la disponibilidad material de la Municipalidad de Siquirres, 

y la necesidad de dotar a la cabecera del cantón de una estación bomberil modernamente equipada y 

mejor ubicada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 8228, el Concejo Municipal de esta 

Corporación, acoge la iniciativa de donar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, la finca del 

Partido de Limón, inscrita bajo el Sistema Folio Real Mecanizado bajo la matrícula número 053070-000, 

que es terreno para construir, situada en el Distrito Primero del Cantón de Siquirres de la Provincia de 

Limón, que linda al norte con línea férrea,  al sur con Centro Agrícola de Siquirres, al este con la 

Municipalidad de Siquirres y al oeste con calle pública y Ministerio de Educación Pública, la cual cuenta 

con una cabida de 26 391m², lo anterior según plano con número de presentación 2017-95421-C, para 

que en ella se construya la nueva Estación de Bomberos de Siquirres. 

TERCERO. Que con fundamento a lo dispuesto en el artículo 62 del Código Municipal, en relación a lo 

indicado en el ordinal 40 de la ley 8228, resulta viable la iniciativa de la presente donación. 

Por tanto. 

En correspondencia al referido y común interés, el Concejo Municipal de Siquirres ACUERDA: 

PRIMERO: Donar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, libre de gravámenes y anotaciones 

registrales y con los impuestos nacionales pagados al día, la finca del Partido de Limón, que inscrita bajo 

el Sistema Folio Real Mecanizado bajo la matrícula número 7-053070-000, que es …., situada en el 

Distrito Primero del Cantón de Siquirres de la Provincia de Limón, que linda que linda al norte con línea 

férrea,  al sur con Centro Agrícola de Siquirres, al este con la Municipalidad de Siquirres y al oeste con 
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calle pública y Ministerio de Educación Pública, la cual cuenta con una cabida de 26 391m², conforme al 

plano con número de presentación 2017-95421, para que en ella se construya la nueva Estación de 

Bomberos de Siquirres. 

SEGUNDO: Que, a efectos de materializar dicha donación, el Concejo Municipal autoriza al señor Alcalde 

Municipal, para que acuda ante la Notaría del Estado a otorgar la escritura correspondiente. 

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 discusión la moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es un poco complicado para los compañeros que no vinieron, porque los 
personeros de Bomberos vinieron acá a exponernos el proyecto, ustedes saben que se les había prestado lo 
que era el Gimnasio viejo, pero ellos también tienen un proyecto grande para siquirres, que es hacer un 
centro de operaciones de toda la provincia de Limón acá en Siquirres, entonces necesitan tener un espacio 
más grande, porque entrenarían a sus bomberos, harían todo el trabajo aquí en Siquirres, el jefe de 
bomberos explicaba que les quedaría más fácil movilizarse, en caso de emergencias tener todo lo que 
necesitan acá en Limón, resulta que a veces cuando Limón esta de emergencia no pueden llegar las cosas 
porque vienen desde afuera desde San José, ellos necesitan un lugar para tener el almacenamiento de 
colchonetas, y otras cosas, es un proyecto que en verdad vale la pena, lo que vamos a poner es solo el 
terreno, eso sería un plus para el cantón, además ese terreno está ahí como abandonado, no se le está dando 
la utilidad necesaria, es un proyecto ambicioso en el cantón de Siquirres 
 
Presidente Badilla Castillo: También para reforzar un poco, creo que a ellos se les dio en préstamos 
edificio que es un gimnasio viejo, que está por las oficinas de CAPROBA, y ellos lo utilizaran tres años una 
vez que ellos se trasladen a su nueva cede, ese gimnasio se devuelve con todas las mejoras a la 
Municipalidad de Siquirres, eso es importante, porque ahí podemos aprovecharlo o utilizarlo para alguna 
otra cosa, compañeros someto a votación la moción que está en la mesa, que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado, y se dispense de trámite de comisión.                        
 
ACUERDO N°2400-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES ACUERDA DONAR AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 
COSTA RICA, LIBRE DE GRAVÁMENES Y ANOTACIONES REGISTRALES Y CON LOS 
IMPUESTOS NACIONALES PAGADOS AL DÍA, LA FINCA DEL PARTIDO DE LIMÓN, 
QUE INSCRITA BAJO EL SISTEMA FOLIO REAL MECANIZADO BAJO LA MATRÍCULA 
NÚMERO 7-053070-000, QUE ES TERRENO PARA CONSTRUIR, SITUADA EN EL 
DISTRITO PRIMERO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, QUE 
LINDA QUE LINDA AL NORTE CON LÍNEA FÉRREA,  AL SUR CON CENTRO AGRÍCOLA 
DE SIQUIRRES, AL ESTE CON LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y AL OESTE CON 
CALLE PÚBLICA Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, LA CUAL CUENTA CON 
UNA CABIDA DE 26 391M², CONFORME AL PLANO CON NÚMERO DE PRESENTACIÓN 
2017-95421, PARA QUE EN ELLA SE CONSTRUYA LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS 
DE SIQUIRRES. SEGUNDO: QUE, A EFECTOS DE MATERIALIZAR DICHA DONACIÓN, 
EL CONCEJO MUNICIPAL AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EL LIC. 
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MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, PARA QUE ACUDA ANTE LA NOTARÍA DEL 
ESTADO A OTORGAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE. 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: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Moción presentada por el regidor Propietario Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:  
 
El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano político de la jerarquía municipal, 

con relación a la Escuela Líder Sector Norte del Distrito Primero de este Cantón; por lo que procedemos 

acordar los siguiente: 

Considerando. 

 

Único. La Escuela Líder Sector Norte, se ubica en el Distrito Primero de Siquirres; se conoce de una 

iniciativa tendiente a solicitar al Ministerio de Educación Pública, para que se apruebe el cambio de 

nombre de esa Escuela y se denomine Escuela Norman Rodolfus Jarrett Marston, quien en vida fue 

Director de ese Centro Educativo. 

Por tanto. 

EL Concejo Municipal de Siquirres, acuerda solicitar al Ministerio de Educación Pública, apruebe el 

cambio de nombre del Centro Educativo, conocido como Escuela Líder Sector Norte, ubicada en el 

Distrito Primero del Cantón Siquirres, para que en adelante se identifique con el nombre de Escuela 

NORMAN RODOLFUS JARRETT MARSTON, reconocido ciudadano Siquirreño, quien en vida fue 

Director de ese Centro Educativo. 

 

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: Pone en discusión la moción.   
 
Regidor Gómez Rojas: Presento esta moción respaldada por lo demás compañeros a consecuencia de lo 
siguiente, ya la Escuela Justo A Facio es una de las primeras escuelas del centro de Siquirres, ya tiene su 
nombre y las Escuela Sector Norte sigue con el mismo nombre Escuela Sector Norte, y hay un hombre que 
se distinguió por mejorar ese centro educativo, que se llama hoy Sector Norte por eso estoy pidiendo que se 
llame Rodolfus Jarrett, entonces es por este motivo que presento la moción, creo que es justo que una 
persona le recuerde por los años de esfuerzo, trabajo y educación que le dio a este cantón, ciertamente el 
Ministerio de Educación le pagaba para que lo hiciera, pero hay que reconocerle que cuando la Sector Norte 
en aquellos años atrás eran unos galerones, él siempre se empeñó para mejorar ese centro educativo del 
cual hoy goza de una de las mejores escuelas líderes de este cantón de Siquirres.     
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.   
 

ACUERDO N°2401-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA SOLICITAR AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
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APRUEBE EL CAMBIO DE NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO, CONOCIDO COMO 
ESCUELA LÍDER SECTOR NORTE, UBICADA EN EL DISTRITO PRIMERO DEL CANTÓN 
SIQUIRRES, PARA QUE EN ADELANTE SE IDENTIFIQUE CON EL NOMBRE DE 
ESCUELA NORMAN RODOLFUS JARRETT MARSTON, RECONOCIDO CIUDADANO 
SIQUIRREÑO, QUIEN EN VIDA FUE DIRECTOR DE ESE CENTRO EDUCATIVO. 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: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos varios.  
 
Regidor Davis Bennett: Solicita que se pueda retomar el acuerdo N°28687 que se tomó en sesión 
ordinaria 311. Del 18 de abril 2016 en su artículo V, el cual indica: SOMETIDO A VOTACIÓN POR 
UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SUSCRITO SR. ARON 
MONTERO ARIAS, A LA COMISIÓN DE MERCADO ENTRANTE, QUE ESTARÁ 
INTEGRADA POR LA NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES, LO ANTERIOR CON EL 
FIN DE QUE LE DEN SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL SR. 
MONTERO.   A estos señores nunca se les dio respuesta por lo tanto estoy elevando d nuevo a la 
Comisión del Mercado, para ver si toman un acuerdo para ver si se le traspasa ese local al Sr. Aron Montero, 
entonces para que quede eso en corriente de la comisión del Mercado.  
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero apoyar al compañero Roger, porque resulta que en el mercado hay 
muchos chinamos que están desocupados, y hay mucha gente que quisiera utilizar estos espacios o lugares 
porque se les pone muchas trabas ahora que dicen que está a nombre del fulano, deberíamos mejorar eso 
para que la gente que quiere poner a funcionar el Mercado tenga la oportunidad de conseguir un local he 
ejercer algún comercio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sería muy bueno pasar una nota a jurídicos, porque hay otros temas del 
Mercado que debemos analizarlo, puestos del Mercado que tienen más de quince años el local está a 
nombre de otra persona, y que se le pase al que está ahí, el que tiene más de diez años de estar ahí quiere 
decir que tiene ganas de trabajar, permanecer ahí, estima al Mercado, el que no esta no le interesa el 
Mercado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación para trasladar la nota a la Comisión de Mercado.           
 
ACUERDO N°2402-12-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
ACUERDO N°28687 QUE SE TOMÓ EN SESIÓN ORDINARIA N°311, DEL 18 DE ABRIL 
2016 EN SU ARTÍCULO V, EN RELACIÓN A OFICIO SUSCRITO SR. ARON MONTERO 
ARIAS, A LA COMISIÓN DE MERCADO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


