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SESIÓN ORDINARIA N°.95 
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 diecinueve 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  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-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  

 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 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 

LIC. DANNI  ARGUELLO  MORALES  CAPROBA  

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 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 JURAMENTACIÓN (COMITÉ DE CAMINOS PALMIRAS)   
ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO  

ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIONES  
ARTÍCULO VIII MOCIONES 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.     
 
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  

 Juramentación.   
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar al siguiente miembro del comité de Caminos de B° 
Palmiras.   

COMITÉ DE CAMINOS DE PALMIRAS 
 

 OSCAR VARGAS LÓPEZ   CÉD: 6-174-079 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal de Siquirres 
juramento a la anterior persona como miembro del Comité de Caminos de Palmiras.   
 
ARTÍCULO IV  

 Atención al público.  
 

1.-ATENCIÓN AL LIC. EDUARDO SÁENZ/REPRESENTANTE DE LOS AGRICULTORES 
DE LA FERIA DEL AGRICULTOR.  
 
Se deja constancia que el Lic. Eduardo Sáenz Solano no se encontraba presente en la Sala de sesiones del 
Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y aprobación de Actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°94.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°94.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°52.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente.  
 
Regidor Garro Quirós: No aprueba el acta ya que no estuvo Presente.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°52.   
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ARTÍCULO VI  

  Correspondencia.   
 
1.-Oficio número CDIRH-04-2018 que suscriben los miembros del Comité de Barrio la Guaria, donde 
solicitan la información sobre el oficio S.C.272-17, en el cual solicitó al Despacho de Alcaldía Municipal, se 
sirva en conjunto con el Departamento de Desarrollo y Control Urbano, así como con la Unidad de Catastro 
y Valoración, revisar el estado del proyecto denominado por los interesados como “Urbanización la 
Guaira”, con el fin de que informen: La existencia o no de una licencia de construcción de ese proyecto, el 
que se haya tramitado o no como Urbanización, la existencia o no de áreas de uso comunal, en caso de que 
existan estas se debe consignar si han sido traspasadas o no, y a nombre de quien están registralmente, con 
el aporte de la respectiva documentación que acredite la titularidad registral, Finalmente se sirvan 
consignar si está depositado o no algún tipo de garantía, en el caso que se haya tramitado como proyecto de 
Urbanización, ya que hasta la fecha no se ha tenido respuesta.  
 
ACUERDO N°2404-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS QUE BRINDE EL INFORME SOLICITADO 
MEDIANTE OFICIO S.C.272-17, QUE CORRESPONDE AL ACUERDO N°  1364-DE FECHA 
27-03-2017, DONDE SE SOLICITO AL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL, SE 
SIRVIERA EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL 
URBANO, ASÍ COMO CON LA UNIDAD DE CATASTRO Y VALORACIÓN, REVISAR EL 
ESTADO DEL PROYECTO DENOMINADO POR LOS INTERESADOS COMO 
“URBANIZACIÓN LA GUARIA”, CON EL FIN DE QUE INFORMEN: LA EXISTENCIA O NO 
DE UNA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE ESE PROYECTO, EL QUE SE HAYA 
TRAMITADO O NO COMO URBANIZACIÓN, LA EXISTENCIA O NO DE ÁREAS DE USO 
COMUNAL, EN CASO DE QUE EXISTAN ESTAS SE DEBE CONSIGNAR SI HAN SIDO 
TRASPASADAS O NO, Y A NOMBRE DE QUIEN ESTÁN REGISTRALMENTE, CON EL 
APORTE DE LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA TITULARIDAD 
REGISTRAL, FINALMENTE SE SIRVAN CONSIGNAR SI ESTÁ DEPOSITADO O NO 
ALGÚN TIPO DE GARANTÍA, EN EL CASO QUE SE HAYA TRAMITADO COMO 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce cédula de notificación, de la resolución de las ocho horas veintiséis minutos del veintitrés de 
enero del 2018 del T. Contencioso ADM. Anexo A (1027) II CIR. JUD.S. J del expediente 18-000181-1027-
CA, partes Municipalidad de Siquirres, Oscar Asdrúbal Villalobos Petgrave, que textualmente cita:   
 
EXPEDIENTE: 18-000181-1027-CA - 5  
PROCESO: MEDIDA CAUTELAR  
ACTOR/A: OSCAR ASDRUBAL VILLALOBOS PETGRAVE  
DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. Segundo Circuito Judicial de San José. 
Goicoechea, a las ocho horas y veintiséis minutos del veintitrés de enero de dos mil dieciocho. -  
 

Revisada la solicitud de medida cautelar formulada, y siendo que pese a la urgencia alegada la 
parte solicitante no aporta copia de los acuerdos del Concejo Municipal de Siquirres que impugna 
mediante recurso extraordinario de revisión, es necesario previo a cualquier pronunciamiento prevenirle 
al GOBIERNO LOCAL DE SIQUIRRES, se sirva aportar copia de todos los antecedentes relacionados con 
los acuerdos municipales N°1358-27-03-2017 de la Sesión Ordinaria N°48, del 26 de marzo de 2017, 
N°2057-26-10-2017, N°2058-26-10-2017 y N°2059-26-10-2017, estos tres últimos de la Sesión 
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Extraordinaria N°43, del 26 de octubre de 2017. Para la presentación de la documentación requerida, 
siendo que esta Sección se encuentra tramitando las gestiones completamente digitalizadas, se 
deberán observar las siguientes indicaciones: a) La copia del expediente debe encontrarse foliada (de 
manera descendiente, es decir, iniciando con folio 1 arriba al último número abajo), completa y en 
estricto orden cronológico de todos los antecedentes (expediente administrativo) relacionados al 
mismo; b) Identificar o rotular en el escrito de remisión, si es un nuevo expediente o bien, indicar el 
número de expediente judicial en el cual se tramita la gestión, a efectos de incorporar correctamente 
dicha documentación, con indicación de la parte recurrida y la parte recurrente; c) Los documentos 
deberán ser aportados en formato digital, FORMATO PDF, lo cual puede realizar en la propia ventanilla 
de recepción de documentos del Tribunal o bien, por los medios tecnológicos establecidos al efecto. i) 
En el primer supuesto, si se aporta en disco compacto o dispositivo usb (llave maya), en esta ventanilla 
se procederá a su incorporación en el respectivo expediente, y si se presentara de forma física, se 
procederá a su digitalización, devolución a la parte que lo aporta e inclusión en el sistema. ii) Si la 
presentación se realiza por algún otro medio digital, por ejemplo, vía fax o correo electrónico, el mismo 
será incorporado al expediente administrativo por parte de este Tribunal. iii) Por medios tecnológicos, se 
invita a las partes a utilizar el “Sistema de Gestión en Línea”, a través del cual pueden aportarse los 
escritos de las partes, puede ser utilizado como medio para recibir notificaciones y para dar seguimiento 
y revisión del expediente. Para acceder a este sistema ingrese la página oficial del Poder Judicial, 
http://www.poder-judicial.go.cr y seleccione "Sistema de Gestión en Línea". Si desea más información 
contacte al personal del despacho al correo electrónico centroinfo-tcasgdoc@poder-judicial.go.cr, 
quienes le guiarán en el procedimiento de registro y le otorgarán la clave de acceso correspondiente, o 
bien, puede presentarse personalmente en la administración de este despacho para la obtención del 
citado acceso; esta gestión deberá realizarse una única vez por usuario y quedará habilitada para la 
gestión de todos los expedientes que se tramiten en esta instancia; d) En caso de aportar la 
documentación en ventanilla, la entrega deberá realizarse mediante un único documento en formato 
PDF sin importar el tamaño del mismo, no obstante, en el caso de presentar los escritos por medio del 
sistema “Sistema de Gestión en Línea”, deberá fraccionarse el expediente en archivos en formato PDF 
de tamaña máximo 10 MB cada uno. Para cumplir con lo anterior se le confiere el plazo MÁXIMO DE 
CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la recepción del presente oficio. 
 
Asimismo, se le informa a las partes intervinientes en el presente proceso, que en caso de señalarse 
como medio para atender notificaciones un correo electrónico, dichos medios serán incluidos dentro 
de la base de datos de correos autorizados del Poder Judicial, por lo que será necesario que se proceda 
con la confirmación de dicha gestión, según las indicaciones remitidas al correo electrónico. Además, por 
haberlo así dispuesto el Consejo Superior, en concordancia con la Política de Género del Poder Judicial, 
Sesión 78-07 celebrada el 18 de octubre 2007, artículo LV, se le solicita a las partes de este asunto que 
resulten ser personas físicas que se sirvan suministrar la siguiente información: a) lugar de trabajo, b) 
sexo, c) Fecha de Nacimiento, d) Profesión u oficio, e) Si cuenta con algún tipo de discapacidad, f) Estado 
civil, g) Número de cédula, h) Lugar de residencia. Se le recuerda a las partes su obligación de señalar 
medio para atender notificaciones, asimismo se les recuerda lo dispuesto por el Consejo Superior, en 
sesión N° 65-08, celebrada el 2 de setiembre del 2008, artículo LXII, Circular 169-2008, en el sentido de 
que, si desean señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe ser de uso exclusivo para el 
envío y recepción de documentos, por lo que no pueden utilizarlo también como teléfono, "Se exhorta 
a las partes a que suministren un número de teléfono "celular", con el fin de enviar avisos y 
recordatorios de actuaciones del despacho.- Esta petición es para cubrir nuestras necesidades internas 
de trámite procesal, buscando la agilización del mismo, pero en ningún momento sustituye los medios 
establecidos explícitamente en lo legal para la recepción de notificaciones. Es Todo. Notifíquese. - Alex 
Rojas Ortega, Juez Tramitador. 
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Presidente Badilla Castillo: Sobre esta medida cautelar ya hay un acuerdo que el Licenciado ya está 
formulando por lo tanto vamos a terminar de leer la correspondencia, y ahora hacemos un receso de diez 
minutos, para formular entre todos y revisar el acuerdo que ya existe al terminar con la última nota de 
correspondencia, les parece compañeros.    
 
3.-Oficio número AL-CPSN- OFI-0269- 2017 que suscribe l Sra. Nery Agüero Montero/Jefa de Área de las 
comisiones Legislativas VII, dirigida al Concejos Municipales de Limón, en Asunto: Consulta texto 
sustitutivo N.° 20.303, en el cual indica que La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, 
vía artículo 137 aprobó un texto sustitutivo del proyecto de ley, Expediente N.º 20.303. Ley de creación de 
la Academia Nacional de Policía”, en sesión N.° 12 de fecha 8 de febrero de 2018, se acordó consultar dicho 
texto al órgano Colegiado, el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N°2405-19-02-2018 
SOMETIDA VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPSN- OFI-0269- 2017 QUE SUSCRIBE L SRA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFA DE ÁREA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS VII, AL LIC. DANNI 
ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL, 
RESPECTO A PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE N.º 20.303. LEY DE CREACIÓN DE LA 
ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA”.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número CSO-DE-OF-452-2017 que suscribe Sr. Herman Solano Venegas/Director Ejecutivo del 
Concejo de Salud Ocupacional, dirigido al Concejo Municipal del Cantón de Siquirres, que textualmente 
cita:  
 

 
18 de octubre del 2017  

CSO-DE-OF-453-2017  
Señoras y señores  
CONCEJO MUNICIPAL  
Municipalidad del Cantón de Siquirres  
 
Saludos Cordiales:  
 
En cumplimientos de la Ley de Administración Pública y los mandatos de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo 
N°6727 del 9 de marzo de 1982, la cual reforma el Código de Trabajo, creándose el Consejo de Salud 
Ocupacional, órgano tripartito, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y responsable de 
promocionar y emitir Política Publica en Seguridad y Salud Ocupacional, declarándose: ARTICULO 273.- 
Declárase de interés público todo lo referente a salud ocupacional, que tiene como finalidad promover y 
mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social del trabajador en general; prevenir todo 
daño causado a la salud de éste por las condiciones del trabajo; protegerlo en su empleo contra los 
riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos a la salud; colocar y mantener al trabajador en un 
empleo con sus aptitudes fisiológicas y sicológicas y, en síntesis, adaptar el trabajo al hombre y cada 
hombre a su tarea.  
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Es por lo anterior, que en el Código de Trabajo se determina las siguientes obligaciones para el 
empleador y la persona trabajadora, a saber; 
 
ARTICULO 282.- Corre a cargo de todo patrono la obligación de adoptar, en los lugares de trabajo, las 
medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores, conforme a los términos de este 
Código, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional que se promulguen, y las 
recomendaciones que, en esta materia, formulen tanto el Consejo de Salud Ocupacional, como las 
autoridades de inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud e Instituto 
Nacional de Seguros.  
 
ARTICULO 284.- Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este Código, será obligación del 
patrono:  

a. Permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de trabajo y la 

colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares, referentes a salud ocupacional;  

b. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y adiestramiento de 

los trabajadores, en materia de salud ocupacional;  

c. Cumplir con las normas, y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional; 

d. Proporcionar el equipo y elemento de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar 

su uso y funcionamiento.  

 
ARTICULO 285.- Todo trabajador deberá acatar y cumplir, en lo que le sea aplicable, con los términos de 
esta ley, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional, que se promulguen y las 
recomendaciones que, en esta materia, les formulen las autoridades competentes.  
Serán obligaciones del trabajador, además de las que señalan otras disposiciones de esta ley, las 
siguientes:  
 

a. Someterse a los exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley u ordenen las 

autoridades competentes, de cuyos resultados deberá ser informado;  
b. Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación, en materia de salud 

ocupacional; 

c. Participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional en 

los centros de trabajo; y  
Ch) Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el 

trabajo, que se le suministren.  

ARTICULO 288.- En cada centro de trabajo, donde se ocupen diez o más trabajadores, se establecerán 
las comisiones de salud ocupacional que, a juicio del Consejo de Salud Ocupacional, sean necesarias. 
Estas comisiones deberán estar integradas con igual número de representantes del patrono y de los 
trabajadores, y tendrán como finalidad específica investigar las causas de los riesgos del trabajo, 
determinar las medidas para prevenirlos y vigilar para que, en el centro de trabajo, se cumplan las 
disposiciones de salud ocupacional. 
La constitución de estas comisiones se realizará conforme a las disposiciones que establezca el 
reglamento de la ley y su cometido será desempeñado dentro de la jornada de trabajo, sin perjuicio o 
menoscabo de ninguno de los derechos laborales que corresponden al trabajador. El Consejo de Salud 
Ocupacional, en coordinación con el Instituto Nacional de Seguros, pondrá en vigencia un catálogo de 
mecanismos y demás medidas que tiendan a lograr la prevención de los riesgos del trabajo, por medio 
de estas comisiones.  
 
ARTICULO 295.- Si, por la índole del trabajo, los trabajadores deben dormir en los centros de trabajo o 
en instalaciones accesorias, el patrono deberá instalar locales específicos e higiénicos para tal efecto. 
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ARTICULO 296.- Si, por la índole del trabajo, los trabajadores deben comer en los centros donde prestan 
los servicios, el patrono deberá instalar locales que sirvan como comedor y los mantendrá en buenas 
condiciones de limpieza. Además, deberán reunir los requisitos de iluminación, ventilación y ubicación, 
estar amueblados en forma conveniente y dotados de medios especiales para guardar alimentos, 
recalentarlos y lavar utensilios.  
 
ARTICULO 300.- Toda empresa que ocupe, permanentemente, más de cincuenta trabajadores está 
obligada a mantener una oficina o departamento de salud ocupacional. Reglamentariamente y en 
consulta con el Consejo de Salud Ocupacional, se establecerán los requisitos de formación profesional 
que deben tener las personas encargadas de tal oficina o departamento, para lo cual se tomará en 
cuenta el número de trabajadores de la empresa, la actividad a la cual se dedica y la existencia de 
recursos humanos especializados en salud ocupacional en el mercado de trabajo.  
 
ARTICULO 301.- Todas las dependencias públicas o instituciones del Estado están obligadas a prestar la 
colaboración que solicite el Consejo de Salud Ocupacional, para el mejor cumplimiento de sus funciones.  
 
Con el objetivo de cumplir con la legislación nacional y la normativa que emite el Consejo de Salud 
Ocupacional, como parte del sector Trabajo, me permito comunicarle que el Consejo en su sesión 
ordinaria número 1942-2017 del 15 de marzo del 2017, tomó el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO Nº2749-2017: Se aprueba instar a los señores Alcaldes y a los Consejos Municipales, 
implementar en las Municipalidades la normativa nacional de Salud Ocupacional en favor de contar 
con las mejores condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional para las personas trabajadoras, 
haciendo especial hincapié en la obligación de cumplir con el mandato legal de contar con las oficinas 
de Salud Ocupacional, las Comisiones de Salud Ocupacional y aplicar las normas de prevención y 
protección obligatoria para cualquier persona trabajadora que como actividad tenga a cargo realizar 
una labor de fumigación, y en caso de subcontratar esta actividad, velar porque la empresa 
subcontratada cumpla con estas medidas. Unánime.  
 
En espera de que se atiendan las obligaciones antes expuestas y en el entendido de que estamos a su 
disposición para cualquier consulta adicional, suscribe, 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros un acuerdo para trasladarle esta nota a jurídicos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Es un comentario, creo que ya está Municipalidad se hizo 
demasiada grande, en lo personal me refiero a la parte administrativa creo que cualquiera que le presente 
un recurso, por el exceso de personal en las oficinas, creo que esa Municipalidad la van a salir cerrando, 
creo que ya es hora que de verdad pensemos muy serio, responsable, para que pensem0s en unas oficinas 
totalmente diferentes a esas, siento que la gente todavía en Siquirres no es mal intenso nada, pero creo que 
ya colapso las oficinas de la Municipalidad, creo que deberían de tomar muy en cuenta lo que les estoy 
diciendo, no lo estoy diciendo porque se me ocurre, sino que uno de viaje ve la presión que existe en la parte 
administrativa, no es posible que en el siglo XXI estemos pegando, los trabajadores estén pegando nalgas 
con nalgas, veo que eso no se puede dar, en eso voy hacer muy claro voy a estar recordándole 
constantemente por lo menos estos dos años que nos hace falta, podemos hacer algo creo, si tenemos, 
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decimos que fuimos juramentados para hacer el bien común, creo que tenemos que empezar por nuestros 
trabajadores que representan nuestro gobierno local. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante ahora que don Julio recuerda eso, de hecho todos los que 
estamos acá como regidores creo que compartimos la situación de que el edificio que existe actualmente es 
demasiado incomodo, es más por eso lo desecho el banco, esa es la realidad de las situaciones que vivimos 
acá, nosotros quizás en ese momento, no recrimino ni digo nada de las administraciones, pero quizás en ese 
momento era lo mejor, entonces lo compro, pero ya hoy definitivamente la Municipalidad de Siquirres ha 
ido creciendo hay que ser sinceros, la estructura municipal ha ido desarrollándose, de hecho que ya 
estamos incomodos, tiene toda la razón don Julio, ojala pudiéramos valorar la oportunidad de que 
pudiéramos hacer un buen edificio principal, me recuerdo cuando un señor llego al Cantón de Siquirres, 
que fue don Percy Wallace, él fue el que hizo este edificio, lo hizo porque en ese tiempo era lo que 
necesitaban, pero las cosas van creciendo, entonces hay que pensar que el edificio que estaba ya no servía 
era muy pequeño, buscamos otro, ya hoy se hace pequeño, nosotros creo que hay que sentarse a revisar, 
hacer una proyección, que cuando vayamos hacer un edificio nos vaya a durar unos 50, 60 años, esa es la 
parte que a veces fallamos, todos creo que en algún momento tenemos errores, pero eso es lo que hay que 
valorar, eso que dice usted don Julio.  
 
ACUERDO N°2406-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO CSO-DE-OF-452-2017 QUE SUSCRIBE SR. HERMAN SOLANO 
VENEGAS/DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONCEJO DE SALUD OCUPACIONAL A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número SCMT-026-2018 que suscribe la Sra. Yorleni Obando Guevara/Secretaria del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Talamanca, dirigido al Ing. Eddy Baltodano/Director Regional, 
CONAVI-Limón, y a los Concejos Municipales de todas las municipales, en el cual transcribe acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Talamanca, mediante sesión extraordinaria #47 del 07 de febrero de 
2018, en el cual solicitan el apoyo para que las personas de Lilan hacia Hone Creek puedan tener espaldón, 
ya que ha habido muchas muertes, solicitarle a Conavi y al director Ing. Eddy Baltodano, pedirle a las 81 
Municipalidades que nos apoyen sobre este acuerdo. Esta ayuda es en la Ruta 36 Cahuita-Hone Creek.      
    
ACUERDO N° 2407-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES  ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
TALAMANCA EN RELACIÓN AL OFICIO SCMT-026-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. 
YORLENI OBANDO GUEVARA/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA EL CUAL TRANSCRIBE ACUERDO TOMADO POR 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA, MEDIANTE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
#47 DEL 07 DE FEBRERO DE 2018, EN EL CUAL SOLICITAN EL APOYO PARA QUE LAS 
PERSONAS DE LILAN HACIA HONE CREEK PUEDAN TENER ESPALDÓN, YA QUE HA 
HABIDO MUCHAS MUERTES, SOLICITARLE A CONAVI Y AL DIRECTOR ING. EDDY 
BALTODANO, PEDIRLE A LAS 81 MUNICIPALIDADES QUE NOS APOYEN SOBRE ESTE 
ACUERDO. ESTA AYUDA ES EN LA RUTA 36 CAHUITA-HONE CREEK.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio número AL-CPAS--084-2018 que suscribe la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área/ 
Área de Comisiones Legislativas II, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que La 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales,  aprobó una moción  para consultar su criterio sobre el texto 
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actualizado del proyecto de Ley, Expediente N° 20.453 “AUTORIZACIÓN AL CONSEJO NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE TERRENO 
CON LA FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FUTBOL” el cual se permite copiar de forma adjunta.   
 
ACUERDO N°2408-19-02-2018 
SOMETIDA VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAS--084-2018 QUE SUSCRIBE LA LICENCIADA ANA JULIA 
ARAYA ALFARO/JEFA DE ÁREA/ ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II,  AL LIC. 
DANNI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO 
MUNICIPAL AL PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE N° 20.453 “AUTORIZACIÓN AL 
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONVENIO DE 
ADMINISTRACIÓN DE TERRENO CON LA FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE 
FUTBOL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número DA-184-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigid a la Licda. Faydel Chavarría Sosa/Departamento de Recursos Humanos, la Licda. Yorleny 
Wright Reynolds/Contadora Municipal, Sra. Evelyn Méndez Sanjur/Tesorera Municipal a.i. con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual pone a conocimiento y efectos que correspondan copia del 
acuerdo N°2351 que contiene dictamen de Comisión de Becas 01-2018, con el detalle de la distribución de 
becas.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio número DA-185-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Dirección Administrativa, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual indica que en atención al acuerdo N°2369, traslada oficio número CPJ-
DE-173-2018 que suscribe la licenciada Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva del Consejo de 
Política Pública de La Persona Joven, con la finalidad de que se remita a la Licda. Camacho informe de los 
resultados con relación al plan o programa de trabajo y a los recursos transferidos a la Municipalidad de 
Siquirres por el monto de ¢5.700.000.00 y ejecutado por el CCPJ del cantón del Siquirres en el periodo 
2017     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio número DA-183-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a los miembros de la Junta Vial Cantonal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que atendiendo el acuerdo N° 2355 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N°92, se solicita a la Junta Vial presentar un informe detallado referente en qué etapa se 
encuentra la construcción de barras protectoras de los puentes ubicados en río Herediana y Quebrada 
Linda, por la importancia de seguridad vial para los vecinos de la localidad.        
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número DIC-SIQ-2018-33 que suscribe el Ing. William Solano Ocampo/Director 
Infraestructura Cantonal Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
indica textualmente que: Por medio del presente correo expongo: 1) 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. 2) Aumento, que se debe a la configuración solicitada 
por el Departamento de poseer un despeje mayor a lo usual, para poder ingresar cargado con la maquinaria 
amarilla lo más posible a los caminos de lastre de comunidades lejanas.  De lo anterior se debe tener en 
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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. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Ali Marchena/Director de la Escuela Excelencia San Alberto, 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres solicitando el nombramiento y juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de La Escuela Excelencia San Alberto, el cual 
cuenta con el visto bueno del supervisor de circuito 05 Siquirres.   
 

 EDWIN JUNIOR ROBLES SÁNCHEZ  CÉD: 1-609-530 
 CAROLYN SHANELL WILSON POMIER        CÉD: 7-226-506 
 MERCEDES LEÓN SÁNCHEZ                  CÉD: 7-092-715 
 WALTER AGUSTÍN CHAVEZ LÓPEZ   CÉD: 7-180-048 
 CAROL LIZETH ORTEGA BUSANO                  CÉD: 7-172-499 

 
ACUERDO N° 2409-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR El 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA EXCELENCIA SAN 
ALBERTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Se conoce Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio, contra el acuerdo N°2376 de la sesión 
ordinaria N°93 del lunes 05 de febrero del 2018, actores: Vendedores de la Feria del Agricultor, contra: 
Acuerdo del Concejo Municipal N°2376, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres que textualmente cita:  
 
RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO, CONTRA EL ACUERDO N°2376 DE LA 

SESIÓN ORDINARIA N° 93 DEL LUNES 05 DE FEBRERO DEL 2018. 
ACTORES: VENDEDORES DE LA FERIA DEL AGRICULTOR 

CONTRA: ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N°2376 
 

Los suscritos, Asdrúbal Brenes Mora, cédula 3- 292-806, Marielos Alfaro Ulloa, cédula 6- 176- 324, 

Fabiola Quijada Vallejos, cédula 7- 136- 967, Israel Mesa Picado, cédula 3- 302- 640, Ididro Cerdas 

aarvo, cédula 3- 350- 458, Rubén Loaiza Méndez, cédula 3- 239- 949, Elberth Segura Brenes, cédula 1-

740- 773, Rafael Luna Rivera, cédula 3-210-263, Mauricio Moya Picado, cédula 3- 245- 537, Eliza Serrano 

S, cédula 3- 318- 761, Rafael Espinoza H, cédula 7- 927- 717, Jimmy Araya Aguilar, cédula 3- 367- 139, 

Norma Monge C, cédula 1- 443-554, Ariel Araya Aguilar, cédula 3- 339- 691, Patricia Cruz Espinoza, 

cédula 1- 1196- 653, Héctor Quesada Chinchilla, cédula 1- 667- 453, Ana Lucía Jiménez Zamora, cédula 

9- 079- 543, Ana Arroyo L, cédula 7-124- 258, Ariel Gustavo, cédula 3- 519- 661, Oscar Mora González, 

cédula 3- 255- 657, Cesar Orozco Jiménez, cédula 7-156-910, todos vendedores y agricultores de la 

"FERIA DEL AGRICULTOR DE SIQUIRRES", por este medio con el debido respeto, nos presentamos a 

presentar forma! Recurso de REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO, en contra del Acuerdo N° 2376 
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de la Sesión Ordinaria número 93 artículo VII, del Lunes 05 de Febrero del 2018, por los siguientes 

hechos: 

HECHOS: 
 

PRIMERO: 
Que de acuerdo a la Moción presentada por el Regidor Propietario Roger Davis Bennett, sobre el 
traslado de la Feria del Agricultor, al Barrio El Mangal. 
 

MOCIÓN: 

Dado que el terreno done se desarrolla la feria del agricultor actualmente no cuenta con los 
servicios básicos de higiene entre otras cosas y que el Centro Agrícola Cantonal de Siquirres ha 
construido y equipado un espacio donde realizar la feria en el Cantón, situado en barrio el Mangal 
que cuenta con agua potable, servicios sanitarios, luz y transporte público (bus) entre otras cosas, 
por lo tanto solicito a este honorable Concejo dar un voto de apoyo a! Centro Agrícola Cantonal, 
para que gestione ante las autoridades competentes, para que los vendedores que acuden a 
vender sus productos al lado de la ferretería Pereira se trasladen al Barrio Mangal donde es más 
apto, e higiénico para vender sus productos, que se dispense de trámite y sea aprobado. 
 
Lo anterior con el debido respeto al regidor proponen, en cierto modo falta a la verdad ya que la 
misma no contempla a la Ley 7600, misma que es un requisito primordial para dicha población en 
las construcciones del Estado y particulares como lo indica la misma ley. 
 
Capítulo IV, acceso al espacio físico: Las construcciones nuevas o remodelaciones de edificios, 
parques, aceras, jardines, plazas, vías, sanitarios, estacionamientos y otros espacios públicos y 
privados de concurrencia publica, además de viviendas financiadas por el Estado deberán de 
cumplir con las normas y especificaciones reglamentarias que permitan la accesibilidad de las 
personas con discapacidad. 
 
Capítulo V, acceso a los medios de transporte: Los medios de transporte colectivo deberán ser 
totalmente accesibles y adecuados a las necesidades de todas las personas. Esto incluye que las 
terminales y estaciones de medios de transporte deberán contar con todas las facilidades para el 
abordaje y uso del medio de transporte.  
 
Artículo 4-Obligaciones del Estado Para cumplir con la presente ley, le corresponde al Estado: 
a) Incluir en planes, políticas, programas y servicios de sus instituciones, los principios de igualdad 

de oportunidades y accesibilidad a los servicios que, con base en esta ley, se presten; así como 

desarrollar proyectos y acciones diferenciado, que tomen en consideración el menor desarrollo 

relativo de las regiones y comunidades del país, b) Garantizar que el entorno, los bienes, los 

servicios y, las instalaciones de atención al público sean accesibles para que las personas los usen 

y disfruten, c) Eliminar las acciones y disposiciones que, directa o indirectamente, promueven la 

discriminación o impiden a las personas con discapacidad tener acceso a los programas y 

servicios. 

 

b) Artículo 8- Programas y servicios Los programas y servicios que cuenten con el 

financiamiento total o parcial o con el beneficio del Estado o la Municipalidades y los 

programas privados. tendrán la obligación de cumplir con las normas establecidas en la 

presente ley. Artículo 9-Gobiernos locales Los gobiernos locales apoyarán a las instituciones 
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públicas y privadas, en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios 

que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad. 

 

c) Acceso al espacio físico Artículo 41.-Especificaciones técnicas reglamentarias Las 

construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, 

plazas, vías, servicios sanitarios u otros espacios de propiedad pública, deberán efectuarse 

conforme a las especificaciones técnicas reglamentarias de los organismos públicos y privados 

encargados de la materia. Las edificaciones, privadas que impliquen concurrencia y brinden 

atención al público deberán contar con las mismas características establecidas en el párrafo 

anterior. Las mismas obligaciones mencionadas regirán para los proyectos de vivienda de 

cualquier carácter financiados total o parcialmente con fondos públicos. En este tipo de proyectos 

las viviendas asignadas a personas con discapacidad o familias de personas en las que uno de sus 

miembros sea una persona con discapacidad deberán estar ubicadas en un sitio que garantice su 

fácil acceso. 

 

d) TITULO IV CAPITULO UNICO Procedimientos y sanciones Artículo 62.-Multa 

Será sancionada con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido en la Ley No. 

7337, del 5 de mayo de 1993, la persona física o jurídica que cometa cualquier tipo de 

discriminación determinada por distinción, exclusión o preferencias, por una discapacidad, que 

limite la igualdad de oportunidades, en cuanto a la accesibilidad o el trato en materia de trabajo, 

educación, salud, transporte u otros campos. 

 

Artículo 64.-Legislación aplicable Para determinar la verdad real de los hechos y aplicar lo 

establecido en el artículo anterior, se seguirá el procedimiento ordinario Contenido en la Ley 

General de la Administración Pública y los artículos correspondientes de la Ley de Jurisdicción 

Contencioso-administrativa. 

En cuanto a lo anterior lleva la razón el Regidor GÓMEZ ROJAS, en cuanto a su 
manifestación que textualmente indica: Esta moción no la voy a votar debido a que 
no cumple con la ley 7600 y no tiene una calle alterna, además si hubiera un 
documento donde la fuerza pública se compromete a tener vigilando no solamente 
por el Tránsito o el Colegio Académico, y también en el puente negro estaría 
dispuesto a apoyar: pero no voy a apoyarlo, porque no voy a poner a la población 
en general en riesgo, ni mucho menos a la población de la Ley 7600…, 

 
Porque la razón al regidor GÓMEZ ROJAS, porque no existe un Plan de Contingencia entre las 
autoridades locales: Municipalidad, fuerza Pública, Población en general, Población marginada 
(Ley 7600), transporte, entre otros. 
 
Aquí no se debe dar el compromiso político, sino un compromiso con los usuarios más 
vulnerables de la Feria del Agricultor. 

ARTÍCULO 2.-Definiciones Se establecen las siguientes definiciones: Accesibilidad: 

(*) son las medidas adoptadas, por las instituciones públicas y privadas, para asegurar que 

las personas con discapacidad tengan acceso, en igualdad de condiciones con los demás, al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones 
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abiertos al público o de uso público. Estas medidas incluyen también la identificación y 

eliminación de dichas barreras. (*) Adicionada la definición de accesibilidad por el artículo 2 

de la ley n.° 9207, publicada en La Gaceta n.° 56 de 20 de marzo de 2014. 

SEGUNDO: 

Como es de su conocimiento, en una nota anterior, el lugar es de difícil acceso, ya que los usuarios 
tendrían que cancelar la suma de tres mil o cuatro mil colones diarios en día de la feria. 

TERCERO: 

Que no hay un servicio de Transporte único y exclusivo de transporte, ya que en la reunión, que se 
hizo el día 22 de Junio del 2017; el señor Santiago Pereira, expuso que no tenía permiso para dicha 
ruta y tendría que hacer la licitación al Departamento de Transporte Público y era un proceso muy 
largo. 

CUARTO: 

Que hasta el día de hoy (20/10/2017), no se ha hecho una encuesta a la ciudadanía, si estaban de 
acuerdo en el traslado de la Feria al Mangal. 

QUINTO: 

Que los suscritos por su propia cuenta, se hizo una encuesta entre los usuarios(as), y su respuesta 
fue negativa. 

SEXTO: 

Que el Centro Agrícola Cantonal, nunca hizo una proyección, seria, responsable y mucho menos la 
viabilidad de su traslado.  
 

SÉTIMO:  
Que la propaganda utilizada por medio de volantes, es totalmente engañosa, al decir que habrá 
servicio de bus cada hora, por lo anteriormente expuesto.   
 

OCTAVO:  
Los agricultores les sugerimos a la Administración, la ocupación de un espacio físico como la 
antigua estación del ferrocarril, el espacio frente al Maxi Pali, el espacio frente al Palacio Municipal 
propiedad de Incofer, pero la respuesta es que Incofer no da permiso, ahora con todo respeto 
manifestamos: Si en la Ciudad de Limón, Turrialba, Cartago, Incofer a dado permiso para la 
construcción para la Feria del Agricultor, ¿PORQUE? en siquirres No, será que no hay ¿VOLUNTAD 
POLITICA?, o COMPROMISO POLITICO? Si ellos lo han logrado porque nosotros No. Ahí le dejamos 
planteado la inquietud señores Regidores del Concejo Municipal de Siquirres.     

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

Nos apegamos a nuestros argumentos, pruebas y al artículo: 153 del Código Municipal, artículos: 

4,8,41,62,64, Capítulos IV y V de la Ley 7600. Artículos 342 siguientes y concordantes de Ley 

General de la Administración Pública.  

PETITORIA: 

De acuerdo a nuestros argumentos, prueba y cita de Ley, dejar sin efecto en todos sus extremos el 

Acuerdo N° 2376, de la Sesión Ordinaria N° 93, Articulo VII, celebrada el día Lunes 05 de Febrero 



 
 
Acta N°95 
19-02-2018 

14 

del 2018, hasta que no se tengan las condiciones para los usuarios de la Ley 7600, transporte único 

y exclusivo, seguridad, o sea un Plan de contingencia del traslado de la Feria del Agricultor al 

Barrio El Mangal y hasta que no haya una planificación Urbana, de transporte, de Seguridad y el 

espacio correspondiente para los suscritos y los usuarios(as), y como Ustedes mismos saben, los 

otros que se encuentran en el lugar, que Ustedes mismos han metido, no son agricultores, ya que 

los mismos son 
NOTIFICACIONES: 

 

Las oiremos al email: edusaenz6254@gmail.com y subsidiariamente al fax: 2768 8675, a nombre 

de los suscritos. 

 

 

Presidente Badilla Castillo: Compañeros un acuerdo para trasladar a jurídicos el recurso.  
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Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Estoy muy de acuerdo con lo que esto señores están 
diciendo, el Sr. Presidente acaba de decir algo que es muy lógico, estaba muy de acuerdo con lo que el Es. 
Presidente dijo que la Municipalidad está muy pequeña, que tenemos que planificar algo para 50 años, 60 
años, ese espacio que esta allá donde queremos o donde quieren porque no estoy de acuerdo con 
mandarlos allá abajo, es demasiado pequeño hoy para ser la feria del agricultor en el Mangal, hoy es 
demasiado pequeño, entonces estaríamos en vez de solucionar algo estaríamos creando un problema, con 
todo el respeto, si está bien don Davis dijo que es una hectárea pero el espacio que tenemos ahí no es una 
hectárea, entonces hasta no acondicionar el lugar bien, hasta no corregir las mentiras y errores que se 
dijeron ahí, que supuestamente cada hora van a ver buses, que eso es una mentira, no podemos caer en 
errores así, pero compañeros todos tenemos nuestras propias opiniones, respeto la opinión de ustedes, no 
estaba aquí cuando se votó, porque dice que fue el 05 de febrero, respeto las opiniones pero no estoy de 
acuerdo con eso, si estoy de acuerdo en tomar un acuerdo y mandarlo a jurídicos para analizar la situación 
porque no soy experto en materia legales.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es lo siguiente, hago hincapié en la situación siguiente que es un tema social, 
cuando nosotros fuimos juramentados acá en este recinto dijimos que juramos defender, creo que en este 
caso no lo estamos haciendo, nos estamos entregando a un capricho, cuando señalo esto es por lo siguiente, 
señores a ustedes se les olvido que la mayoría de concentración comercial se da en el Centro de Siquirres, la 
gente cuando viene hacer sus compras, aparte de que compran las verduras, van a ñas carnicerías, dan una 
vuelta por el mercado, hacen otras compras, generan gastos acá en el Centro de Siquirres, si la gente no va 
al Mangal, va ir a comprar a Mega súper, Maxi Pali y otros supermercados, no se vale, tenemos un mercado 
y tenemos una feria, tenemos que respetarla, por ejemplo la gente de La Alegría, no va a venir en bus, 
después agarrar un taxi que le cuesta dos mil colones al Mangal, Cairo tampoco, Germania tampoco, 
Alegría tampoco lo haría, Florida tampoco, los Carmenes tampoco, Pacuarito la gente de esos sectores 
tampoco lo harían, por ese sector no pasa ninguna ruta de buses, cuando aquí dijeron que iban a poner bus 
a cada hora se les ocurre a ustedes señores regidores, gracias Sr. Floyd Brown por esa aclaración que señalo, 
imagínese que cualquiera de nuestra familia agarra una bus para ir al Mangal, tiene un accidente usted cree 
que la póliza lo cubre si no tiene ruta Sr. Floyd le pregunto, Sr. Badilla Presidente de este Concejo le pido 
con todo respeto valorar esas cosas, porque estamos hablando de temas de legalidad, estamos hablando de 
sensibilidad, y accesibilidad, en este caso no le vi ni pies ni cabezas a esta moción, por lo tanto la vote en 
contra, creo que deberíamos ir más allá todavía, cuando en el Centro de Siquirres parqueo el carro o la 
moto, o la bicicleta, baja cualquiera de nuestras familias abuelos o abuelas con sus nietos hacer unas 
compras al Centro, aprovechar para hacer otras compras, creo que andamos en más de 30 años verdad don 
Floyd de tener esa feria, la feria del agricultor, no sé cómo se irán a llamar aquella feria que irán a montar en 
el Mangal, pero nosotros nos vamos a quedar aquí con la feria del agricultor en el Centro de Siquirres, creo 
que ya es hora que nos organicemos como una asociación o una cooperativa para que la feria siga donde 
está, posiblemente le incomoden algunos pero la tradición se hizo ley, han adquirido derechos por lo tanto 
considero que ya es hora que se les brinde los servicios que tenían ahí de un baño de pilas sanitarias, lo que 
corresponda, darles el lugar que corresponda, aparte de eso que estos señores que llegan a vender ahí que le 
paguen directamente a la Municipalidad, porque ese dinero que están recaudando no se lo están pagando a 
la Municipalidad, se lo están pagando aun grupo, creo que si esas tierras donde están los agricultores tienen 
derecho de piso de suelo, a quien le corresponde esas tierras son a la Municipalidad, deben de pagarle a la 
Municipalidad, no tienen otras personas que estar recogiendo los tributos de tierras que les pertenece a la 
Municipalidad, le pido Licenciado cuando sea el momento nos sentamos hablar porque hay una violación 
de derechos, se quieren cometer más abusos de derechos de las personas con discapacidad. 
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Si estoy de acuerdo con el traslado de la feria como 
dicen los compañeros con las condiciones adecuadas en el lugar, pero lo que me preocupa es que ninguno 
de los dos lugares reúne las condiciones, porque a veces usted pasa por ahí donde se hace la feria, hay 
borrachos dando del cuerpo ahí, creo que es una situación preocupante, más bien eso es para que el 
Ministerio de Salud hubiera puesto una cinta, no sé cómo el Ministerio de Salud ha permitido una feria en 
ese lugar donde se sabe que la gente va ahí da del cuerpo hace sus necesidades, los de la selección orinan, 
duermen, hacen de todo ahí, el jueves en la noche están montando el toldo el otro día en la mañana es algo 
antihigiénico, se debe de buscar un lugar que reúna las condiciones, estoy de acuerdo con el compañero 
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Floyd que si vamos a moverlos de ahí, debemos de llevarlos a un lugar donde ellos tengan las comodidades 
necesarias, lo del bus, usted no necesita que el bus tenga ruta para que le paguen la póliza, el bus está 
obligado siempre y cuando usted pague su boleto, por eso hay buses que no tienen ruta San José, paga una 
excursión y la póliza tiene que cubrirlo, déjeme, entonces cuando voy a una excursión a San José, pago un 
bus para ir en una excursión a San José a mí no me cobre la póliza, le hago la pregunta, si me cubre, es 
deber del transportista, vez ustedes cuando hablan todo el mundo tienen que escucharlos, cuando uno 
habla se discrepa, termino mi participación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si aclarar dos puntos, uno aquí dijo don Julio, que le cobran dos mil 
colones un taxi, lo que el taxi cobra allá con la María son novecientos colones, tengo un taxi puedo decirlo 
porque eso es lo que vale, novecientos es lo que vale el viaje allá, otro punto, ya Santiago amplio las rutas a 
todos los sectores, ahora el Mangal tiene servicio a cada hora, si gustan ahora tomamos un acuerdo para 
solicitarle al Sr. Santiago que nos mande los horarios del Mangal y de la Urbanización San Martín, que él las 
amplio ya las tiene a cada hora, en cuanto a eso, si quiero que me pongan atención porque no estoy 
haciendo polémica simplemente estoy exponiendo porque precisamente por esa situación me di la tarea de 
ir a investigar si había servicio de bus sí o no, se lo digo sinceramente don Floyd si existe un bus cada hora 
de Santiago, eso lo puso para el CECUDI, Colegio Bilingüe, pasa por el Gimnasio, y por donde se va hacer la 
feria, para que quede claro, les estoy exponiendo mi punto de vista, ahorita con gusto les doy la palabra, 
otro punto importante es que me preocupa en este momento que ninguno de los dos lugares tiene el 
permiso de salud, el de acá no lo tiene y el otro de allá si lo tiene, el que están haciendo nuevo si tiene el 
permiso del Ministerio de Salud, si gustan ahora tomamos el acuerdo a ver cuál lugar se piensa hacer o se 
está haciendo la feria, o donde se piensa hacer tiene los permisos, otro, la ley dice que la feria es por una ley 
no por derecho municipal, entonces habría que modificar de que nosotros hagamos una feria privada, eso 
es ya otra alternativa tenemos que buscar nosotros todos los permisos de lo que son centros agrícolas, 
conseguir el permiso del Ministerio de Salud, SETENA para poder hacer todo nosotros como debemos, 
esas son las otras cosas que por eso las estoy poniendo a la mesa, porque precisamente son las cosas que 
hay que hacer para poder tener una feria, en este momento esta feria no tiene permiso, si pasara algo en 
este momento el Ministerio de Salud al que va a tallar es a la Municipalidad, porque el Centro Agrícola ya lo 
que hizo fue no cobrarles, ya fui a investigar esas cosas, el Centro Agrícola tiene un monto para cobrarles a 
las personas que venden productos porque los ponen como productores, pero en este momento ya el 
Centro Agrícola dijo no cobramos ya, ya ellos se les salieron como dicen del saco, no les están cobrando, 
entonces ahora son vendedores ambulantes, ahora ellos no pasan a ser señores que venden en la feria, 
pasan a ser vendedores ambulantes, esa es la situación que también la Municipalidad no podría permitir, 
porque razón porque la Municipalidad tiene su gente, tiene en el mercado su gente que le cobramos 
patentes ahí en los negocios para que vendan, entonces también es preocupante lo pongo solo en la mesa, 
no con el fin de que ustedes si no que se den cuenta que también he ido a investigar por as situaciones que 
están pasando, si me preocupa a mí, al igual que le está preocupando a ustedes, pero tenemos que 
analizarlo, siento que podemos mandar eso a jurídicos, que lo analicen y den una propuesta de que hacer, 
eso sería lo más importante.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Con respecto a la consulta popular que habla el 
documento, creo que fue quizás una de las fallas grandes que tuvo este Centro Agrícola Cantonal, 
lastimosamente no se le pregunto a nuestros agricultores, a nuestros vecinos si querían que se trasladara 
esa feria a ese lugar, luego que es lo que estamos fomentando con todo esto, que nuestras calles los sábados 
y domingos estén llenas de vendedores ambulantes porque ya se está viendo, luego que el Centro Agrícola 
Cantonal no les esté cobrando a ellos, ellos están incurriendo en una falta, porque no hay nada en firme, 
considero que es así (…) pero quien está incurriendo en la falta 
 
Presidente Badilla Castillo: Ellos porque ya ellos no quieren pagar, el Centro Agrícola no les está 
cobrando, para que les van a venir a cobrar si ellos dicen que no van a pagar.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Bueno entonces vamos a ver qué sucede con todo eso, considero que 
estos agricultores que tanto les cuesta don Gerardo y compañeros se están viendo afectados.  
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Presidente Badilla Castillo: Para doña Miriam para aclararle otro unto ahora que dijo de los 
agricultores, estos muchachos no son agricultores, acá en Siquirres hay como tres apenas, se lo podemos 
traer el lunes, pedimos la lista de cuáles son los agricultores de Siquirres para que se den cuenta, todos son 
intermediarios, entonces para que quede claro.  
 
Regidor Gómez Rojas: A veces mejor me voy a guardar ciertas cosas, porque usted como Presidente 
usted expresarse así, tal vez puede cometer un error. Dicen que cuando a uno lo llevan a un tribunal lo 
primero que debe de cuidarse es lo que dice porque se lo pueden probar, es todo lo contrario, o sea las 
palabras que digo están en contra mía, como es que se dice Floyd las palabras que usted dice las puedo usar 
en su contra, así es verdad, quería decirle Sr. Presidente que ellos están pagando, lo que pasa es que el 
Centro Agrícola no les puede cobrar más porque no están en un área de la feria están en un lugar municipal 
empezando desde ahí, usted va a ver en estos días como nos la vamos a jugar como gato panza arriba, estoy 
con ellos mil por mil, en treinta años siempre he ido hacer uso de esos servicios, la población de San Rafael, 
San Martín, todos esos sectores están en contra, incómodos, si usted quiere ver al pueblo desfilando aquí 
hacer valer esos derechos, nada más les dejo esa inquietud verdad, después de ahí 30 años después el 
Ministerio de Salud dice que no califica porque se cagan ahí, porque se orinan ahí, entonces señala el Sr. 
Presidente que hay una gente, patentada en el mercado y todo, no han podido controlar las ventas 
ambulantes, la gente pagando siempre entonces uno dice bueno en este caso se contradice Sr. Presidente 
con todo respeto porque hay gente que está vendiendo en la calle, no lo han podido controlar, un grupo de 
grandes vendedores los fines de semana nos van aplastar a todos, no hay inspectores, no quiero discrepar 
con usted, vieras que bien me siento con usted cuando hablamos en términos de pensamientos, ideas, no 
con gritos como lo he hecho en otras ocasiones, pero sí creo que deberíamos de reflexionar hacia la 
dirección que debemos llevar a nuestros vendedores, si por ejemplo Sr. Presidente usted digamos, pongo 
un ejemplo usted tiene cuatro racimos de plátanos, yo  que sea de Cartago se los compro para venderlos ahí, 
don Floyd tal vez usted tiene cuatro limones ahí, cuatro palos cargados de limones, los vende aunque sea a 
25 colones para que otro señor lo venda ahí, aunque tal vez sean de Cartago, Turrialba, La Alegría, Florida, 
lo está vendiendo, don Jesús Badilla usted a veces le vende plátanos a los vendedores de la feria, no le 
vende, entonces van a compararlo más barato allá, lo traen a Siquirres de nuevo, pero sí creo que la mayoría 
de vendedores que tenemos nosotros son de Siquirres, vamos a defender la feria, nuestras familias (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio (…) 
 
Regidor Gómez Rojas: Considero Sr. Presidente que se le debe dar condiciones adecuadas para que 
nuestra población esté más cómoda, los servicios que nos brinden sean de mejor calidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, tal vez para aclarar un punto antes de seguir, 
simplemente les dije a ustedes que eran los puntos que había investigado, no dije en ningún momento que 
es que querían que se quedaran o que se fueran, entonces para que quede claro con lo del regidor don Julio, 
porque no es que estoy diciendo que se tienen que ir, solo puse los puntos que fui a investigar para que 
quedara claro en este Concejo pudiéramos deliberar y decir bueno que nos sirve, hacer una feria nosotros o 
hacer esto hacer lo otro, solamente lo puse por eso. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente solamente un segundo, quiero que quede en actas lo que dijo el 
Sr. Gerardo Badilla, que Pereira tenia línea de buses ahí, pero quiero que le haga la consulta al Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes no ha Pereira por favor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Lo digo porque mis sobrinas están en ese colegio, mi nieta está en ese 
colegio, tienen línea a toda hora, por eso lo digo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que no hay que ponerse en pequeñeces, todos queremos lo mejor 
para nuestro Cantón, si a ellos se les puede conseguir un lugar cómodo, bonito donde la gente vaya a 
comprar, si es este el lugar pues hay que acondicionarlo mejor, no se puede, no porque ellos quieran estar 
ahí, hay que entender esto, no porque ellos quieran estar ahí sin permiso de salud, es insalubre, por más 
que usted quiera, porque más que yo diga, es más usted cree que quiero ir al Mangal a comprar verduras, es 
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que ninguno quiere ir al Mangal a comprar verduras, porque por favor nosotros preferimos comprar las 
verduras aquí, pero si nosotros somos el Gobierno Local papa y nos vamos a poner en estas, estoy aquí para 
defender al pueblo, entonces defendámoslo a donde debe de ser, entonces si los vamos a dejar ahí pues que 
se les acondicione, eso sería lo ideal pero tiene que ser en ley, para que nadie pueda venir a decir nada, 
ningún otro gobierno venga a venir a mover, pero si se sabía o se quería porque invertir y botar el dinero en 
otro lado si no hay plata para tanto, entonces si ellos querían estar ahí porque no pensaron bien antes de 
hacer la inversión millonaria, invertir el dinero en ese lugar, pero no todo el mundo se espera hasta que se 
invierta la plata como que Siquirres tuviera tanto defiera verdad, ahora la gente se revela que no quiere ir, 
don Julio si no hay permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud para que vamos a preguntar, o sea 
es como que el Ministerio de Salud le diga a usted y la Cruz Roja le diga no hay permiso porque no lo vamos 
apoyar en la actividad que usted va hacer, y usted sigue insistiendo si no tiene los permisos, por eso aquí se 
dice siempre y cuando cumpla con los permisos, si no tiene los permisos usted viene dice no es que yo 
quiero hacerla aquí, pero papa no puede porque no tiene los permisos (…) bueno eso si no lo sé, tiene 
treinta años nunca habían pedido permiso seguro por la condición, no creo que sea una jugada política 
podría ser pero todos los gobiernos que vienen han tratado de hacerlo, porque nunca les han podido 
ayudar, entonces resulta que a veces trabajamos infringiendo la ley pero llega el tiempo que llega y nos 
alcanza, este es el tiempo que creo que los de la feria se han confiado tanto, tantos años como han estado 
tranquilos ahí, no ha pasado nada pero hoy los alcanza, o sea hoy están en ese problema de que se los quiere 
llevar, no estoy de acuerdo quiero que lo sepan claro, a mí me sirve la feria ahí, uno baja ahí no más esta la 
feria, ir al Mangal es más bien como medio peligroso, pero si se van a quedar hay que hacer las cosas bien 
en orden, no porque a dos regidores o tres dicen, no, hay que empezar a ver cómo hacemos, como 
movemos el asunto, llegar a un acuerdo, bueno los vamos a dejar ahí, si bueno hay que sacar plata del 
presupuesto acondicionarles el lugar, pero a la hora de botar el presupuesto no estoy de acuerdo, entonces 
si los vamos a dejar ahí, los vamos acuerpar, apoyar  todos, no después les vamos a zafar las tablas a los 
vendedores, verdad, cuando la cosa se venga fea, hay que meterle el pecho a las varas, porque es muy fácil 
decir que se queden ahí pero no le damos las condiciones, mire usted va a la feria quiere ir a un servicio, no 
hay baños ahí, saben que, uno de los primeros requisitos para usted poder tener un establecimiento es tener 
baños, servicios donde la gente se pueda lavar las manos, es más creo que los de la feria no tienen donde 
lavarse la mano, así tocan el dinero, así tocan el producto, hay que acondicionarles. 
 
Regidor Brown Hayles: Compañeros nada más di mi opinión, fui claro dije que no soy, no sé nada 
jurídico, el Presidente acaba de decir unas cosas jurídicas de la ley que para mí tiene sentido, no sabía, pero 
no deja de tener sentido lo que dicen los compañeros, de acuerdo a algo que dijo el Presidente Badilla, don 
Black voy a ir en contra usted eso dice que la Municipalidad, no, no, en ese sentido, eso dice que la 
Municipalidad no invirtió ningún cinco allá con lo que dijo don Gerardo, la Municipalidad no invirtió 
ningún cinco allá (…) ah es que oí que se invirtió tanta plata ahí (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Plata del IMAS (…) 
 
Regidor Brown Hayles: ¿Quien construyó? 
 
Presidente Badilla Castillo: El Centro Agrícola con plata del IMAS. 
 
Regidor Brown Hayles: Ok, pero eso de un agricultor, que está diciendo don Julio, si tengo un lotecillo, 
tengo cuatro, cinco palos de naranja, tengo un puesto en la feria, soy agricultor, llevo mis naranjas, voy le 
compro a este, le compro al otro, entiende, entonces puedo nombrar o decirle a 10, 15 personas ahí que son 
agricultores en la feria, los puedo nombrar, que no son de Siquirres, pero bueno sé que son agricultores. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores, cerrado el tema, compañeros pasar el documento a jurídicos, de 
acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N°2410-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL RECURSO 
DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO, CONTRA EL ACUERDO N°2376 DE LA 
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SESIÓN ORDINARIA N°93 DEL LUNES 05 DE FEBRERO DEL 2018, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio número circular STSE-0054-2018suscrita por Erick Adrián Guzmán Vargas secretario General 
del TSE, dirigida a los alcaldes Municipales en asunto Recordatorio sobre la prohibición de realizar eventos 
o concentraciones masivas y, en general, actividades que impliquen gran movilización de personas o que 
interrumpan el libre tránsito en toda la red vial nacional.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
14-Oficio número CER-171-2018 que suscribe Flor Sánchez Rodríguez/Jefa de Área de la Asamblea 
Legislativa CR,  dirigida al Concejo Municipal en el cual comunica que  en la sesión N.° 16 de 12 de febrero 
del 2018 de la “Comisión Especial Mixta para que investigue, estudie, analice, proponga y dictamine 
proyectos de ley o proponga recomendaciones al tema del desarrollo regional de Costa Rica”, se aprobó el 
Expediente N° 19.959 “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA", posteriormente se aprobó una 
moción para consultar el texto dictaminado a la municipalidad que ustedes representan. 
 
ACUERDO N°2411-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CER-171-2018 QUE SUSCRIBE FLOR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ/JEFA DE 
ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CR, AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO EL LIC. 
DANNI ARGUELLO MORALES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL.  
     
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio sin número que suscriben la oficina Regional de Trabajo Social y Psicología, del II Circuito 
Judicial Zona Atlántica PISAV Siquirres, en el cual invita a la presentación de informe de rendición de 
cuentas 2017 a realizarse el 22 de marzo de 2018, en horario 8:30 a.m. 11: 30 a.m. en el Colegio de 
Abogados, Sede Siquirres.  
 
ACUERDO N°2412-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
NORMA BARR DENNIS Y A LA SRA. SARAY CAMARENO ÁLVAREZ PARA QUE 
PARTICIPEN DEL PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 
DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGÍA, DEL II CIRCUITO 
JUDICIAL ZONA ATLÁNTICA PISAV SIQUIRRES A REALIZARSE EL 22 DE MARZO DE 
2018, EN HORARIO 8:30 A.M. 11: 30 A.M. EN EL COLEGIO DE ABOGADOS, SEDE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio sin número que suscribe Miguel Vargas Petersen/ Área Socio Ambiental/Región Huetar 
Negocio de Generación, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres donde solicita respetuosamente que les 
brinden un espacio en una Sesión del Concejo Municipal, para hacer una presentación acerca de los 
trabajos que se estarán realizando en el sector cercano al vertedor de excedencias de la Planta 
Hidroeléctrica Reventazón. Manifiesta que les interesa hacer esta presentación debido a que se nos ha 
comunicado de que andan circulando algunas versiones acerca de los trabajos que se están haciendo, y del 
estado general de las obras de la Planta Reventazón, que han provocado preocupaciones entre la población, 
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principalmente de las comunidades que se encuentran en las zonas bajas. Ya hemos realizado algunas 
charlas en estas comunidades, pero además la queremos hacer ante el Concejo Municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hay dos opciones nos falta una sesión extraordinaria, hasta el momento 
no tenemos una solicitud para finalizar con la última sesión extraordinaria del mes de febrero. Me imagino 
que ellos tienen programado cualquier espacio que le demos. Estarían de acuerdo para el día miércoles 28 
de febrero o jueves 22 de febrero. Entonces hagamos una sesión extraordinaria para el día miércoles 28 a 
las tres de la tarde.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: ¿Porque a las tres?  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno entonces a las cinco.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que esta gente no deberíamos ni de atenderlos, para que los vamos a 
atender el 22, como nos han tratado tan bien, pero debemos prepararnos que sea el 28 de febrero, y puede 
ser en la noche.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno para mí no hay ningún problema, podemos atenderlos cuando 
ustedes quieran, a mí no me molesta, puede ser cualquier día, decía porque es la última sesión, entonces a 
las cinco de la tarde el día 28 de febrero.      
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Hace rato pedí la palabra.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si, pero tenemos un problema, porque cuando Julio pide permiso, lo 
apunto y le doy los quince minutos, cuando veo usted se va y se vuelve incorporar Julio, entonces no 
llevamos un control de nada.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Bueno no sabía, tenía entendido que eran 10 minutos.  
     
Presidente Badilla Castillo: Son quince revise el reglamento.    
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Lo que quería decirles es que nosotros no estamos haciendo 
la solicitud de sesión extraordinaria son los personeros del ICE, nos están pidiendo a nosotros la sesión, no 
veo porque hay que hacerla hasta final de mes, para darles tiempo a ellos, ellos nos están solicitando a 
nosotros, cuando nosotros le pedimos a ellos sí creo que debemos dar un tiempo prudente verdad, pero en 
este caso hubiera preferido que fuera el 22 de febrero, porque ellos están solicitado porque ellos van a venir 
a dar cuentas porque ellos están pidiendo la sesión no somos nosotros.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para que quede claro lo dije al principio y lo vuelvo a repetir otra 
vez, nosotros tenemos que hacer dos sesiones extraordinarias cada mes ya hicimos una, nos queda una 
sesión extraordinaria, les propuse que, si aprovechábamos para hacerla atendiéndolos solo a ellos, eso es lo 
único que propuse entonces no le veo problema a eso porque es una sesión extraordinaria.  
 
Vicepresidente Black Reid: De parte mi lo podemos atender hasta octubre, porque nos han tratado 
con desdén y con cierto tipo de desprecio, hasta nos han tratado de ignorantes, verdad porque nos han 
vacilado ellos vienen a pedir una sesión y nosotros vamos a ir a correr de parte mía los atendemos hasta el 
2020.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para los compañeros regidores no tengo ningún problema en 
comunicar que no los vamos a atender, pero siempre tenemos que hacer una sesión extraordinaria, ustedes 
son los que mandan.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Vean compañeros así recibamos a los del ICE en el 2020 
como dice el compañero, creo que ustedes no entendieron, es decir no es que hay que correr atender al ICE, 
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ni mucho menos tenemos un espacio, ellos son los que están pidiendo la sesión entonces, 
independientemente sea rápido o no ellos están pidiendo el espacio, si nosotros les decimos de hoy para 
mañana ellos van a venir porque ellos son los que están pidiendo la sesión, no somos nosotros las que se las 
estamos pidiendo a ellos, eso es lo que quiero que me comprendan y me entiendan, independientemente si 
ellos nos han maltratado como lo han hecho eso no quiere decir que no los recibamos debemos recibirlos.                      
 
Vicepresidente Black Reid: Nosotros cuando le pedimos que nos atiendan nosotros tenemos que 
esperar que nos den una fecha, ellos van a venir aquí cuando les demos la fecha. No es record, si nosotros 
corremos ellos van a decir que estamos ansiosos, son estrategias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solo les propuse eso Randall.  
 
Regidor Gómez Rojas: No nos salgamos de la dirección, debemos escuchar al que quiera hablar con 
nosotros, no condicionemos atendamos a las personas.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente voy a felicitar su actitud, hay una cita, tal vez ahora que van a 
venir podemos aprovechar, veamos cuando vienen.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N°2413-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DEL 2018 AL SER LAS 
5:00 P.M., CON EL FIN DE ATENDER AL SR. MIGUEL VARGAS PETERSEN/ÁREA SOCIO 
AMBIENTAL/REGIÓN HUETAR/ NEGOCIO DE GENERACIÓN, PARA QUE REALICE 
UNA PRESENTACIÓN ACERCA DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTARÁN REALIZANDO EN 
EL SECTOR CERCANO AL VERTEDOR DE EXCEDENCIAS DE LA PLANTA 
HIDROELÉCTRICA REVENTAZÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número MF-CM-AC-1573-120-18 que suscribe Ma. de Los Ángeles Ulate Alfaro/Secretaria 
Concejo Municipal de Flores, dirigida a la Licda. Sonia Marta Mora/Ministra de Educación Pública, con 
copia a los Concejos Municipales de C.R, en asuntos Solicitud de suspensión del Programa de estudios de 
Afectividad y sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Oficio número DSA-D-023-2018 que suscribe el Ing. Eugenio Androvetto Villalobos/Director de la 
Dirección Salud Ambiental, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual invita a la elaboración del 
IV y V componente de la Estrategia Nacional para separación, recolección y Valorización de Residuo; 
Componente de Estrategia Nacional de Recuperación, Separación y valorización de residuos “Bolsa virtual 
de residuos” y componente de la Nacional de Recuperación, Separación y Valorización de Residuos “ Ciclo 
de Vida de los Productos” en diferentes fechas del mes de febrero 2018.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
19.-Oficio sin número que suscriben las diferentes Asociaciones integrales, Santo Domingo, Maryland, La 
Celina, Las Vegas del Pacuare, Barra Parismina, La Lucha, dirigida al Concejo Municipal en la cual solicitan 
una sesión con el Concejo Municipal para tratar asuntos muy importantes con respecto al presupuesto del 
impuesto del Banano, CAPROBA, también es muy importante que dicha sesión este presente el Sr. Alcalde, 
solicitan también que la sesión sea en  la comunidad de Santo Domingo o en el Concejo Municipal, donde 
mejor lo tengan conveniente.   
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Presidente Badilla Castillo: Es bueno valorar hacer la sesión, pero para el otro mes, porque debemos 
buscar los antecedentes del impuesto del Banano, les parece compañeros.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: En la historia el impuesto bananero no se devuelve a las 
comunidades que lo producen, por eso las asociaciones están buscando negociar con el Concejo y el 
Alcalde, que de ese dinero que llega al Concejo se devuelva algo a las comunidades, no estamos peleando 
que sea todo, pero aunque sea poquita pero que se le devuelva algo a las comunidades, y ustedes saben 
cómo están los caminos de la zona norte, hablemos de Pacuarito de esa plata nunca llega nada tampoco, 
para ser más claros nunca llega nada. La zona norte quiere una reunión con el Concejo para que discutan 
un poco eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Jesús, recuerde que si bien es cierto el recurso del banano no es tanto 
y hay que distribuirlo en todo el cantón, si bien es cierto para eso es, se le arreglo la parte de Imperio, le digo 
esto por qué no le metemos nada al sector de la bajura, tal vez no le metemos como quisiéramos porque el 
recurso no alcanza pero a todas la comunidades hemos estado trabajando con todos, creo que son 
conscientes de esto señores regidores, porque a como dice pareciera que no le invertimos nada al sector de 
ustedes de hecho hay que revisar el presupuesto, que quizás no se está dando lo que debe de darse porque 
no alcanza el recurso para que quede claro.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Me preocupa, porque cuando usted hablo del monto que venía, 
mucha gente brinco y dijo si vamos a pelear que sean un tanto % para la zona norte, pero sin embargo así 
no fue, ni así va ser, entonces queremos hablar con el Concejo.             
 
Presidente Badilla Castillo: Dejaremos pendiente la sesión y estaríamos pasando la solicitud a 
Hacienda para analizarla.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Referente al comentario de Don Jesús Badilla, estoy totalmente de 
acuerdo.  
 
Regidor Brown Hayles: Eso es muy cierto, don Jesús dijo que había que hablar con el Sr. Alcalde, eso es 
con el Concejo, se debe hablar aquí, son ustedes los que deben presionar aquí, pero vienen otros 
presupuestos es nada más ponerse atentos, pellízquese para el próximo 
 
Presidente Badilla Castillo: Eso es lo más importante don Floyd.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es lo siguiente doña Miriam Hurtado debería presentar una moción para que 
sea respalda por la mayoría de los regidores e igual que usted Sr. Jesús, puede presentar una moción para 
que sea acogida por este Concejo Municipal y pasársela al Sr. Alcalde busque los recursos como 
corresponden, creo que el Concejo Municipal es el máximo órgano, pídanlo al Concejo como corresponde 
con una moción y nadie se va oponer si existe una moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante llevar la información a una comunidad, por eso la 
pasaremos a la comisión de Hacienda y en marzo veremos cuando la agendamos.     
 
ACUERDO N°2414-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO SIN NÚMERO QUE 
SUSCRIBEN LAS DIFERENTES ASOCIACIONES INTEGRALES, SANTO DOMINGO, 
MARYLAND, LA CELINA, LAS VEGAS DEL PACUARE, BARRA PARISMINA, LA LUCHA, 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO CON EL FIN DE ANALIZAR LA 
MISMA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
20.-Oficio número DA-213-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite para conocimiento y efectos 
correspondientes el informe de resultados financieros del periodo Económico 2017, además del Anexo. N° 1 
de la Liquidación del Presupuesto del año 2017.    
 
ACUERDO N°2415-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO NÚMERO DA-213-
2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, REFERENTE AL INFORME DE RESULTADOS FINANCIEROS DEL 
PERIODO ECONÓMICO 2017, ADEMÁS DEL ANEXO. N° 1 DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL AÑO 2017, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
21.-Oficio número DA-215-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite para su respectiva aprobación el 
Proyecto de Ley de Desafectación del Uso Público de la Calle 0 entre Avenida 0y 2 del distrito el Cantón de 
Siquirres de la Provincia de Limón.   
 
ACUERDO N°2416-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-215-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA COPIA 
PROYECTO DE LEY DE DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE LA CALLE 0 ENTRE 
AVENIDA 0Y 2 DEL DISTRITO EL CANTÓN DE SIQUIRRES DE LA PROVINCIA DE 
LIMÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio número DA-214-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite para su aprobación los siguientes 
reglamentos; Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de Siquirres, 
Reglamento sobre Carrera Profesional y Prohibición para el Ejercicio Liberal de las profesiones de los 
funcionarios de la Municipalidad de Siquirres, Reglamento de Régimen de Dedicación exclusiva y de la 
Disponibilidad de la Municipalidad de Siquirres, Reglamento de Becas para Capacitaciones y Desarrollo del 
Personal de la Municipalidad de Siquirres.  
 
ACUERDO N°2417-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-214-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON COPIA DE LOS 
REGLAMENTO AUTÓNOMO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, REGLAMENTO SOBRE CARRERA PROFESIONAL Y 
PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO LIBERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, REGLAMENTO DE 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y DE LA DISPONIBILIDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, REGLAMENTO DE BECAS PARA CAPACITACIONES 
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Y DESARROLLO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
23.-Oficio número F-17-88-02-2018 que suscribe el Sr. Jun Antonio Vargas/Director Ejecutivo de 
FEMETROM, en el cual indica que es un gusto de presentarles el trabajo que se ha venido haciendo con la 
Fundación Mejoremos Costa Rica y el señor John Maxell Fundation, quienes son una organización no 
gubernamental creada para incentivar el fortalecimiento de valores que promuevan mejores estándares de 
vida y de desempeño en liderazgo. Esta Fundación es liderada por el Dr. John C. Maxwell, líder y padrino 
del Programa “Transformación Costa Rica”. John C. Maxwell figura de alta relevancia global. Considerado 
la autoridad número uno en liderazgo a nivel mundial. Ha dado más de 12.000 conferencias 
internacionales en más de 50 países, incluyendo Presidentes, Las Naciones Unidas, Microsoft y Delta 
Airlines. Ha publicado más material en liderazgo que cualquier otro autor, con más de 100 libros escritos y 
más de 25 millones de copias vendidas.  Asimismo, menciona que en los próximos días representantes de la 
Fundación estarán haciendo lo posible para contactarle y dialogar sobre la metodología que utiliza el equipo 
de trabajo de la Fundación y mencionarles diferentes aspectos para trabajar los valores que hemos 
mencionado.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos a Informes.  
  
Vicepresidente Black Reid: Disculpe Badilla, usted dijo que al terminar correspondencia íbamos 
analizar el documento de contestación al Tribunal Contencioso, hay que tomar un receso.   
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón Randall, gracias por acordarme.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente nada más para hacer una convocatoria, estamos viendo que hay 
mucho trabajo de Jurídicos entonces quería convocar para el día jueves 22 de febrero a las 2:00 p.m. en la 
Sala de Sesiones, no sé si aprovechamos para ver Hacienda también.    
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces jurídicos y Hacienda para el día jueves 22 de febrero a las 2:00 
p.m., compañeros en realidad se me había olvidado tenemos un documento ahí que tenemos que revisar 
entonces vamos a dar diez minutos para revisarlo todos los compañeros.  
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Badilla Castillo, procede dar un receso de diez minutos para 
analizar la contestación de la cédula de notificación, de la resolución de las ocho horas veintiséis minutos 
del veintitrés de enero del 2018 del T. Contencioso ADM. Anexo A (1027) II CIR. JUD.S. J del expediente 
18-000181-1027-CA, partes Municipalidad de Siquirres, Oscar Asdrúbal Villalobos Petgrave, pasados los 
diez minutos, el Sr. Presidente Badilla, solicita que se le de lectura al siguiente documento:    
  
El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano político del régimen 
municipal, en relación con la notificación recibida de la resolución de las ocho horas y 

veintiséis minutos del veintitrés de enero de dos mil dieciocho, emitida por la Sección 

Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, del Segundo Circuito Judicial de San José, 

por proceso de medida cautelar, seguido bajo expediente 18-000181-1027-CA-5, en donde 
figura como actor el señor Oscar Asdrúbal Villalobos Petgrave y como demandado la 

Municipalidad de Siquirres, se procede acordar lo siguiente: 

 

Considerando. 
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Primero. Que según consta en archivos municipales, el señor Asdrúbal Villalobos Petgrave, 

interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de los municipales n° 1358-27-03-2017, 

adoptado en sesión ordinaria 48, celebrada el 26 de marzo de 2017; los acuerdos 2057-26-

10-2017, 2058-26-10-2017 y 2059-26-10-2017, todos de sesión extraordinaria 43, 
celebrada el día 26 de octubre de 2017; siendo que mediante acuerdo n° 2331, adoptado en 

sesión ordinaria 91, celebrada en fecha 22 de enero de 2018, este Concejo Municipal, 

resolvió dicho recurso, tomando en cuenta las disposiciones de los artículos 157 y 154 del 

Código Municipal; de tal suerte, a la parte interesada se le previno, que disponía de cinco 
días hábiles, para interponer recurso de apelación ante la Sección Tercera del Tribunal 

Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, esto con el objeto de 

que dicho Despacho Judicial, conozca y resuelva ese recurso de apelación, actuando como 

jerarca impropio, para lo cual, la resolución de la Sección Tercera referida, dará por agotada 
la vía administrativa. 

 

Segundo. Que por resolución de las ocho horas y veintiséis minutos del veintitrés de enero 

de dos mil dieciocho, emitida por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso 

Administrativo, del Segundo Circuito Judicial de San José, la cual corresponde a un proceso 
de medida cautelar, dicho Despacho Judicial, solicita la remisión de los de todos los 

antecedentes relacionados con los n° 1358-27-03-2017, adoptado en sesión ordinaria 48, 

celebrada el 26 de marzo de 2017; los acuerdos 2057-26-10-2017, 2058-26-10-2017 y 

2059-26-10-2017, todos de sesión extraordinaria 43, celebrada el día 26 de octubre de 
2017; siendo que esos acuerdos son precisamente los que se encuentran impugnados en 

sede administrativa por parte del mismo señor Asdrúbal Villalobos Petgrave, sin que se haya 

agotado la vía administrativa. 

 
Tercero. Que conforme a lo que establece el artículo 61.3.c del Reglamento Autónomo de 

Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aplicable de manera 

supletoria al ámbito cautelar, establece: “En aquellos casos en los que siendo preceptiva, no 

se hubiere agotado la vía administrativa (artículos 173 y 182 de la Constitución Política), 

conceder al demandante el plazo de cinco días para que compruebe haber cumplido con ello. 

Si no lo hubiere hecho, y la demanda se hubiere presentado dentro de los plazos ordinarios 

establecidos por ley, la parte actora, podrá comprobar dentro de esos mismos cinco días, 

haber formulado el recurso pertinente. En este último supuesto, se suspenderá el proceso 

hasta que se resuelva expresamente el recurso o, en su defecto, haya operado el silencio 

negativo…”. 

De este modo, en la especie estamos ante un caso en donde tratándose de acuerdos municipales, al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 173 de la Constitución Política, el agotamiento de la vía 

administrativa es de carácter preceptivo y por ende obligatorio, siendo que precisamente eso es lo ha 

activado el señor Villalobos Petgrave, con la presentación del recurso extraordinario de revisión el cual 

ya fue resuelto por este Concejo, y con la presentación del recurso de apelación en contra de la 

resolución a ese recurso extraordinario de revisión, apelación que en última instancia debe ser resuelta 

por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, siendo que lo que resuelva dicha 

Autoridad Judicial, dará por agotada la vía administrativa. 

Por tanto. 

 

El Concejo Municipal de Siquirres, con relación a la notificación recibida de la resolución de 

las ocho horas y veintiséis minutos del veintitrés de enero de dos mil dieciocho, 
emitida por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, del 

Segundo Circuito Judicial de San José, por proceso de medida cautelar, seguido 

bajo expediente 18-000181-1027-CA-5, acuerda en su orden lo siguiente: 
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1.- Autorizar al Departamento de Secretaria Municipal, proceda a remitir a la brevedad 

posible la información requerida por la autoridad judicial. 

 

2.- Hacer de conocimiento de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, 
que con respecto a los acuerdos municipales n° 1358-27-03-2017, adoptado en sesión 

ordinaria 48, celebrada el 26 de marzo de 2017; los acuerdos 2057-26-10-2017, 2058-26-

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

octubre de 2017, a la fecha no se ha agotado la vía administrativa, por cuanto el propio 
señor Asdrúbal Villalobos Petgrave, presento recurso extraordinario de revisión en contra de 

dichos acuerdos- recurso que ya fue resuelto por este Concejo-, siendo que mediante 

acuerdo n° 2331, adoptado en sesión ordinaria 91, celebrada en fecha 22 de enero de 2018; 

siendo que el señor Villalobos Petgrave, presento en contra de dicho acuerdo el recurso de 

apelación ante la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, según lo 
establece el ordinal 157 del Código Municipal; por tanto a criterio de este Órgano Colegiado, 

es claro que no se ha agotado la vía administrativa, y por ende conforme a lo dispuesto en 

el artículo 173 de la Constitución Política, en relación con lo indicado en el ordinal 61.3.c del 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, no sería procedente el dictado de una medida cautelar, estando pendiente y 

activa el agotamiento de la vía administrativa, la cual en este caso es de carácter 

preceptivo. 

 
3.- Indicar en el proceso que se sigue bajo expediente 18-000181-1027-CA-5, ante la 

Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, que en fecha 19 de febrero de 

2018, el Concejo Municipal de Siquirres, ha autorizado el envío del recurso de apelación, 

presentado por el señor Asdrúbal Villalobos Petgrave, para que la Sección Tercera del 

Tribunal Contencioso resuelva como jerarca impropio y agote la vía administrativa, según lo 
dispuesto en el artículo 157 del Código Municipal; valga acotarse que en dicho recurso se 

cuestionan los mismos acuerdos que se citan en el proceso de medida cautelar. 

 

Conforme lo dispone el artículo 44 del Código Municipal, se dispense el presente acuerdo del 
dictamen de comisión.  Acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
ACUERDO N°2418-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON RELACIÓN A 
LA NOTIFICACIÓN RECIBIDA DE LA RESOLUCIÓN DE LAS OCHO HORAS Y 
VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
EMITIDA POR LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, POR PROCESO 
DE MEDIDA CAUTELAR, SEGUIDO BAJO EXPEDIENTE 18-000181-1027-CA-5, 
ACUERDA EN SU ORDEN LO SIGUIENTE: 1.- AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO DE 
SECRETARIA MUNICIPAL, PROCEDA A REMITIR A LA BREVEDAD POSIBLE LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL.2.- HACER DE 
CONOCIMIENTO DE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, QUE CON RESPECTO A LOS ACUERDOS MUNICIPALES N° 1358-27-
03-2017, ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA 48, CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 
2017; LOS ACUERDOS 2057-26-10-2017, 2058-26-10-2017 Y 2059-26-10-2017, TODOS DE 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 43, CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017, A LA 
FECHA NO SE HA AGOTADO LA VÍA ADMINISTRATIVA, POR CUANTO EL PROPIO 
SEÑOR ASDRÚBAL VILLALOBOS PETGRAVE, PRESENTO RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN EN CONTRA DE DICHOS ACUERDOS- RECURSO 
QUE YA FUE RESUELTO POR ESTE CONCEJO-, SIENDO QUE MEDIANTE ACUERDO N° 
2331, ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA 91, CELEBRADA EN FECHA 22 DE ENERO 
DE 2018; SIENDO QUE EL SEÑOR VILLALOBOS PETGRAVE, PRESENTO EN CONTRA 
DE DICHO ACUERDO EL RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA SECCIÓN TERCERA DEL 
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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGÚN LO ESTABLECE EL ORDINAL 
157 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; POR TANTO A CRITERIO DE ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO, ES CLARO QUE NO SE HA AGOTADO LA VÍA ADMINISTRATIVA, Y POR 
ENDE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 173 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA, EN RELACIÓN CON LO INDICADO EN EL ORDINAL 61.3.C DEL 
REGLAMENTO AUTÓNOMO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DE LA JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, NO SERÍA PROCEDENTE EL DICTADO DE UNA 
MEDIDA CAUTELAR, ESTANDO PENDIENTE Y ACTIVA EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 
ADMINISTRATIVA, LA CUAL EN ESTE CASO ES DE CARÁCTER PRECEPTIVO. 3.- 
INDICAR EN EL PROCESO QUE SE SIGUE BAJO EXPEDIENTE 18-000181-1027-CA-5, 
ANTE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, QUE 
EN FECHA 19 DE FEBRERO DE 2018, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, HA 
AUTORIZADO EL ENVÍO DEL RECURSO DE APELACIÓN, PRESENTADO POR EL 
SEÑOR ASDRÚBAL VILLALOBOS PETGRAVE, PARA QUE LA SECCIÓN TERCERA DEL 
TRIBUNAL CONTENCIOSO RESUELVA COMO JERARCA IMPROPIO Y AGOTE LA VÍA 
ADMINISTRATIVA, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 157 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL; VALGA ACOTARSE QUE EN DICHO RECURSO SE CUESTIONAN LOS 
MISMOS ACUERDOS QUE SE CITAN EN EL PROCESO DE MEDIDA CAUTELAR. 
CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE DISPENSE 
EL PRESENTE ACUERDO DEL DICTAMEN DE COMISIÓN.  ACUERDO EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de comisión. 
 

1.-Se conoce dictamen que suscribe la Sra. Norma Barr Dennis que textualmente cita:  
 
SEÑORES CONSEJO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
SU DESPACHO. 
 
Sirva la presente para saludarlos muy respetuosamente, al mismo tiempo dar el informe de la comisión 
de la mujer (VIF) del día viernes 09/02/18 en las instalaciones de la UNED desde las nueve de la mañana 
hasta la una y media de tarde. SE REQUIERE VIATICOS de este día 
  
ACUERDOS TOMADOS 
Plan de trabajo de la red violencia intrafamiliar 2018. 
 
Actividad mensual de la red, objetivo planificar actividades y notificar eventos destacados, población 
meta población cantón de Siquirres, lugar UNED Siquirres. 
 
Actividad ordinaria, objetivo seguimiento plan de la RED, población meta Tobías Vaglios, fecha Marzo 
09. 
Actividad en colegio, objetivo información a los estudiantes del colegio, población meta Liceo la Alegría, 
fecha Abril 11 
Actividad Feria Informativo, mayo 11 en la plaza de Siquirres. 
Actividad reunión de la RED, seguimiento plan de la red, modulo 3, fecha junio 8 
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Actividad día mundial de trata, objetivo campaña informativa sobre el trato de personas, violencia en el 
noviazgo, uso y abuso de drogas, ley penal juvenil y reunión de la red, población florida, fecha julio 20, 
lugar Florida. 
Actividad semana de la familia,  festival familiar, lugar Vegas del Imperio, Fecha Agosto 10, lugar Vegas 
de Imperio, pedir buseta a la municipal de Siquirres para transportarnos a la comunidad, salida del 
ministerio 8.A.M. regreso 5P.M. 
Actividad Reunión ordinaria Seguimiento Plan de la red/ modelo2, lugar por definir, fecha setiembre 21. 
Actividad día internacional de la no violencia, objetivos charlas, lugar Siquirrito, fecha octubre 19. 
Actividad día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, objetivo Feria contra la 
violencia hacia la mujer, población cantón de Siquirres, Fecha 23 de noviembre  
Actividad Día de los derechos Humanos, objetivo festival infantil, población alumnos y familiares, 
población Escuela Los Ángeles de bajo el tigre, fecha Diciembre 07, responsables miembros de la Red. 
Pedir transporte a la municipalidad.  
SE SUSCRIBE DE USTEDES CON CONSIDERACION Y RESPETO. NORMA BARR DENNIS. 
 
ACUERDO N°2419-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
QUE PRESENTA LA SRA. NORMA BAR DENNIS, REFERENTE COMISIÓN DE LA MUJER 
(VIF) DEL DÍA VIERNES 09/02/18 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNED.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce Dictamen N° 07-2018 de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención Oficio DA-
104-2018, remitido por el despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-104-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES. 

 
Dictamen No.07-2018 

 
PRIMER 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 Asuntos Jurídicos, en 
atención del oficio DA-104-2018, mediante el cual el Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, solicita se 
tome acuerdo con relación al Convenio Tripartito de Cooperación entre INDER-JAPDEVA-Municipalidad de 
Siquirres; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

Primero. La Municipalidad de Siquirres, tiene suscrito y en firme el Convenio de Cooperación entre el INDER-
JAPDEVA-MUNICIPALIDAD, siendo que uno de los fines es precisamente la intervención y mejoramiento de los 
caminos del Cantón. 
 
Segundo. Por oficio DA-104-2018, la Alcaldía solicita al Concejo, el adoptar un acuerdo referido a ese convenio, en 
donde se indique avalar la continuidad del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Junta de 
Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), la Municipalidad de 
Siquirres, y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), cuarta etapa, bajo la modalidad de construcción por costo de 
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metro lineal de los caminos ahí especificados y que corresponden a: El Peje, Monteverde, La Piedra, Altos Palmiras, 
Nuevo Horizonte, Villa la Aurora, Barrio Loma Santa, La Florida, Barrio la Amistad Lousiana (Parcela 18 Trujicafe), 
Barrio el Edén relastreo, Las Vegas Atracadero, la cual será administrada en la cuenta 5-02-02-00 vías de 
comunicación terrestre de JAPDEVA; siendo que el acuerdo se debe indicar que la Municipalidad se compromete a 
mantener el aporte de material para la ejecución de dicho convenio, por un total de 15841m³. 
 
POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-104-2018, recomienda al Concejo 
Municipal, se sirva acordar lo siguiente: 
 

1. Avalar la continuidad del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Junta de 
Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), la Municipalidad de 
Siquirres, y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), cuarta etapa, bajo la modalidad de construcción por 
costo de metro lineal de los caminos ahí especificados y que corresponden a: El Peje, Monteverde, La 
Piedra, Altos Palmiras, Nuevo Horizonte, Villa la Aurora, Barrio Loma Santa, La Florida, Barrio la Amistad 
Lousiana (Parcela 18 Trujicafe), Barrio el Edén relastreo, Las Vegas Atracadero, la cual será administrada 
en la cuenta 5-02-02-00 vías de comunicación terrestre de JAPDEVA. 

2. Indicar que la Municipalidad de Siquirres, se compromete a mantener el aporte de material para la 
ejecución de dicho convenio, por un total de 15841m³. 

 
Se adopte este acuerdo como firme y definitivamente aprobado. 

 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, AL SER LAS 3:01pm HORAS DEL 15 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

 
   
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen 07-2018 y su respectivo acuerdo.  
 
ACUERDO N°2420-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN 07-2018, DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-104-2018, 
MEDIANTE EL CUAL EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SE 
APRUEBA, POR LO TANTO SE  ACUERDA; 1.-AVALAR LA CONTINUIDAD DEL 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE 
ATLÁNTICA (JAPDEVA), LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, Y EL INSTITUTO DE 
DESARROLLO RURAL (INDER), CUARTA ETAPA, BAJO LA MODALIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN POR COSTO DE METRO LINEAL DE LOS CAMINOS AHÍ 
ESPECIFICADOS Y QUE CORRESPONDEN A: EL PEJE, MONTEVERDE, LA PIEDRA, 
ALTOS PALMIRAS, NUEVO HORIZONTE, VILLA LA AURORA, BARRIO LOMA SANTA, 
LA FLORIDA, BARRIO LA AMISTAD LOUSIANA (PARCELA 18 TRUJICAFE), BARRIO EL 
EDÉN RELASTREO, LAS VEGAS ATRACADERO, LA CUAL SERÁ ADMINISTRADA EN LA 
CUENTA 5-02-02-00 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE DE JAPDEVA. 2.- INDICAR 
QUE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, SE COMPROMETE A MANTENER EL 
APORTE DE MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN DE DICHO CONVENIO, POR UN TOTAL 
DE 15841M³.ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.- Se conoce Dictamen N° 08-2018 de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención de recurso 
de apelación presentado por el señor Asdrúbal Villalobos Petgrave, que textualmente cita:  
 

ATENCIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL SEÑOR ASDRUBAL 
VILLALOBOS PETGRAVE 

 
Dictamen No.08-2018 

 
PRIMER LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
Dictamen 08-2018. 

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

Asuntos Jurídicos, en atención de la presentación del recurso de apelación presentado por el 

señor Asdrúbal Villalobos Petgrave, en contra del acuerdo n° 2331, adoptado en sesión 

ordinaria 91, celebrada en fecha 22 de enero de 2018, mediante el cual el Concejo 

Municipal, resolvió el recurso extraordinario de revisión, presentado por el señor Asdrúbal 
Villalobos Petgrave, en contra de los acuerdos  n° 1358-27-03-2017, adoptado en sesión 

ordinaria 48, celebrada el 26 de marzo de 2017; los acuerdos 2057-26-10-2017, 2058-26-

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

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

CONSIDERANDO: 
Primero. El señor Villalobos Petgrave, previamente interpuso recurso extraordinario de revisión, en contra de los 

acuerdos municipales en contra de los acuerdos municipales n° 1358-27-03-2017, adoptado en 

sesión ordinaria 48, celebrada el 26 de marzo de 2017; los acuerdos 2057-26-10-2017, 

2058-26-10-2017 y 2059-26-10-2017, todos de sesión extraordinaria 43, celebrada el día 
26 de octubre de 2017; siendo que ese recurso fue resuelto por el Concejo Municipal, 

mediante acuerdo n° 2331, adoptado en sesión ordinaria 91, celebrada en fecha 22 de 

enero de 2018. En relación, en la resolución de ese recurso extraordinario de revisión, se le 

previno a la parte interesada, que por el término de cinco días hábiles, podía interponer 

recurso de apelación, dirigido ante la Sección Tercera del Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, para que conforme a lo establecido en el artículo 157 del 

Código Municipal, sea ese Despacho Judicial, actuando en jerarquía impropia, quien conozca 

y resuelva ese recurso de apelación.  

 
Segundo. Que el recurso extraordinario de revisión interpuesto inicialmente por el señor Villalobos Petgrave, se 
rige y regula por los dispuesto en el artículo 157 en concordancia con el ordinal 154, ambos del Código Municipal. 
 
Tercero. Hecha la revisión del caso, se denota que el recurso de apelación, fue presentado dentro del plazo 
conferido de cinco días hábiles; por lo que, resulta procedente autorizar la remisión de dicho recurso y expediente, 
ante la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, siendo que ante dicho Despacho deberá indicarse 
por parte del Concejo Municipal, medio para oír notificaciones y deberá emplazarse a la parte interesada para que 
señale ante ese Despacho medio valido para atender notificaciones. 
 
Cuarto. Que conviene recalcarse que en la especia el proceso de actualización de las tarifas por los servicios 
públicos, establecido por la Municipalidad de Siquirres, estuvo apegado al procedimiento y regulaciones que indica 
al respecto el artículo 74 del Código Municipal, sin que en ese ordinal sea una condición obligatoria la existencia de 
un reglamento previo, pero si la existencia de los informes técnicos, que motiven y fundamenten la propuesta de 
actualización de las tarifas, aspecto este último que se ha cumplido a cabalidad. 
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POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, una vez conocido el recurso de apelación presentado por el señor 

Asdrúbal Villalobos Petgrave, en contra del acuerdo del Concejo Municipal n° 2331, adoptado en sesión 

ordinaria 91, celebrada en fecha 22 de enero de 2018, mediante el cual se había resuelto el recurso 

extraordinario de revisión, presentado en contra de los acuerdos municipales n° 1358-27-03-2017, 

adoptado en sesión ordinaria 48, celebrada el 26 de marzo de 2017; los acuerdos 2057-26-

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

celebrada el día 26 de octubre de 2017,  recomienda al Concejo Municipal, se sirva acordar lo siguiente: 
 

1. Tener por presentado en tiempo el recurso de apelación, por lo que al amparo de lo dispuesto en el 
ordinal 157 del Código Municipal, se debe autorizar su remisión ante la Sección Tercera del Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, para que sea 
dicha Autoridad Judicial la que resuelva en alzada actuando en jerarquía impropia, siendo que con la 
resolución que se emita se tendrá por agotada la vía administrativa. 

2. Autorizar a la Secretaría del Concejo Municipal, para que proceda a remitir ante el Despacho Judicial supra 
señalado, el recurso de apelación, con el expediente respectivo, debiendo indicarse medio para oír 
notificaciones por parte del Concejo Municipal, así como el último medio señalado en el expediente para 
oír notificaciones. 

3. Autorizar a la Secretaría del Concejo, para que proceda a prevenir por escrito al señor Asdrúbal Villalobos 
Petgrave, para que se apersone ante la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, con el fin 
de que señale medio valido para oír notificaciones 

Se adopte este acuerdo como firme y definitivamente aprobado. 
 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, AL SER LAS 3:11pm HORAS DEL 15 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen 08-2018 y su respectivo acuerdo.  
 
ACUERDO N°2421-19-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL SEÑOR ASDRÚBAL 
VILLALOBOS PETGRAVE, EN CONTRA DEL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N° 
2331, ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA 91, CELEBRADA EN FECHA 22 DE ENERO 
DE 2018, MEDIANTE EL CUAL SE HABÍA RESUELTO EL RECURSO EXTRAORDINARIO 
DE REVISIÓN, PRESENTADO EN CONTRA DE LOS MUNICIPALES N° 1358-27-03-2017, 
ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA 48, CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2017; LOS 
ACUERDOS 2057-26-10-2017, 2058-26-10-2017 Y 2059-26-10-2017, TODOS DE SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 43, CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017, APRUEBA 
DICHO DICTAMEN, POR TANTO ACUERDA EN SU ORDEN LO SIGUIENTE: 1) TENER 
POR PRESENTADO EN TIEMPO EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE AL 
AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ORDINAL 157 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE DEBE 
AUTORIZAR SU REMISIÓN ANTE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA DEL SEGUNDO CIRCUITO 
JUDICIAL DE SAN JOSÉ, PARA QUE SEA DICHA AUTORIDAD JUDICIAL LA QUE 
RESUELVA EN ALZADA ACTUANDO EN JERARQUÍA IMPROPIA, SIENDO QUE CON LA 
RESOLUCIÓN QUE SE EMITA SE TENDRÁ POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA. 
2) AUTORIZAR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE PROCEDA A 
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REMITIR ANTE EL DESPACHO JUDICIAL SUPRA SEÑALADO, EL RECURSO DE 
APELACIÓN, CON EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, DEBIENDO INDICARSE MEDIO 
PARA OÍR NOTIFICACIONES POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, ASÍ COMO EL 
ÚLTIMO MEDIO SEÑALADO EN EL EXPEDIENTE PARA OÍR NOTIFICACIONES.3) 
AUTORIZAR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO, PARA QUE PROCEDA A PREVENIR 
POR ESCRITO AL SEÑOR ASDRÚBAL VILLALOBOS PETGRAVE, PARA QUE SE 
APERSONE ANTE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE QUE SEÑALE MEDIO VALIDO PARA OÍR 
NOTIFICACIONES. 3) RECALCAR QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ORDINAL 
74 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LA ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DE SERVICIOS 
MUNICIPALES, SE SUSTENTA Y JUSTIFICA CON BASE EN LOS RESPECTIVOS 
INFORMES TÉCNICOS EN DONDE SE DETALLA LOS GASTOS, INVERSIONES, 
INGRESOS Y OTRAS PROYECCIONES, SIN QUE ESTE SUPEDITADO ESE PROCESO A 
LA EXISTENCIA O NO DE UN REGLAMENTO. ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
ARTÍCULO VIII 

 Mociones. 
 
Se deja constancia que no se presentaron mociones.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON DIEZ MINUTOS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A 
LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


