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SESIÓN ORDINARIA N°.96 
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 veintiséis 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 CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO  

ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIONES  

ARTÍCULO VII 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.     
 
ACUERDO N° 2422-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SR. OSCAR GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ DE LA COMUNIDAD DEL BAMBUZAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención Especial.  
 
ATENCIÓN AL SR. OSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ.  
 
Sr. Oscar González González: Saluda a los presentes. Venimos a seguir insistiendo que nos ayuden con 
el camino que está en un estado muy deplorable, en lo cual los que trabajamos ahí vendemos productos, 
tenemos que sacarlos, nos están dañando los carros, creo que es el camino más malo en este momento en el 
Cantón de Siquirres, nos habían prometido que en diciembre nos iban a construir o reconstruir un poquito, 
paso diciembre y nada, estamos hoy nuevamente acá ya que estamos viendo que la maquinaria de Japdeva, 
no sé si Municipal también está como a diez metros de ese camino, están explotando material no nos están 
echando nada, queremos que nos ayuden, eso nos está afectando mucho, estamos perdiendo dinero, salud, 
de todo incluido. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Quería decirles al honorable Concejo Municipal y al Sr. 
Alcalde que escuchemos la voz de este vecino de Bambuzal, estas son tres, cuatro ocasiones que han venido, 
nosotros como Concejo tenemos buena voluntad de ayudar a todos los vecinos pero que en cierto momento 
se hace un poco difícil, en cierto momento la maquinaria está extrayendo material Sr. Presidente del Río 
Reventazón, tal vez el Sr. Alcalde nos podría ayudar en ese caso para poderles reparar el camino, para que 
ellos sigan sacando los productos como plátano, banano, otros productos que se dan en ese sector, en buen 
momento sería bueno poner atención a estos vecinos porque han venido con mucho respeto, nos han 
señalado tal vez que no hemos querido colaborar, les he dicho a ellos, ayer que estuve en la reunión que 
habían citado en Maryland, me pidieron que intervinieran una vez más, entonces quiero pedirles el 
respaldo para que se les atienda a los señores del Bambuzal, y se les pueda arreglar el camino de una vez por 
todas. 
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Oí como tres cositas que no se enlazan, el señor dijo que 
hay una maquinaria de Japdeva o de la Municipalidad extractando material del Río, el señor dijo que ha 
diez minutos de donde está la calle están arreglando 
 
Sr. Oscar González González: A cinco metros. 
 
Regidor Brown Hayles: A cinco metros, señores voy a decir algo, recuerden que nosotros estamos aquí 
por las comunidades, si ese material que se está sacando es legal hay un permiso especifico cómo es posible 
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que a los cinco metros donde están ellos están sacando ese material y no se pidió permiso, para sacar 
material y arreglar esa calle cuando se les prometió a ellos cuando, en diciembre, señores eso no se vale, 
todos sabemos que cuando se extracta material del Río hay un permiso especial para atender ciertos 
caminos, se está atendiendo un camino a cinco metros de donde están ellos, se les está ignorando, y se les 
prometió en diciembre. 
 
Vicepresidente Black Reid: Muy de acuerdo con el comentario, bueno no sé si el permiso es de la 
Municipalidad o de Japdeva, pero no importa la cuestión es tratar de resolverle a esos señores, a ver qué 
posibilidades hay verdad, habría que ver o si no habría que gestionar de alguna manera ya que la 
maquinaria está ahí adentro ver como se hace para ayudarle a la gente, les quiero decir algo, es un poco 
tediosos a veces, un poco incómodo cuando uno tiene que andar pidiendo favores por necesidad, habría 
que vivir en el lugar donde viven estos caballeros, pasar por lo que pasan estos hombres a la hora de sacar el 
producto, perder cierta parte, porque los que hemos trabajado en piña y banano sabemos que la mitad de la 
protección está en el campo, la otra mitad está en el transporte verdad, el transporte es fundamental en la 
protección del producto, la mayoría de producto se echa a perder a la hora de transportarlo, porque si no 
tiene una buena carretera una buena calle para transportar el producto, mucho de ese producto se maltrata 
de camino, ninguno de nosotros queremos comer banano majado, ni plátano en malas condiciones, ni eso 
por el estilo, si estoy de acuerdo en apoyar lo que pide la gente de Bambuzal, ver qué posibilidades hay ya 
que la maquinaria está ahí, que es un dolor a veces conseguir meter maquinaria por esos lados, ya que esta 
aprovechar, tratar de matar dos pájaros con una piedra, como dice el dicho, creo que son muy inteligentes 
ustedes, ya que la maquina está ahí hay que ir a la Municipalidad para que hagan algo,  porque cuestan que 
la manden, entonces no la vamos a dejar ir, en excelente momento escogieron para venir, estoy muy de 
acuerdo con la petición que hacen, apoyo lo que dice el compañero Julio, y compañero Floyd que dice que si 
las máquinas están ahí, hay permiso pues síganle dando. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Quisiera referirme al tema que hoy representa don 
Oscar, aclarar algunas situaciones respeto algunos comentarios que han hecho algunos miembros del 
Concejo, efectivamente los vecinos han venido acá en otras ocasiones, don Julio quien es miembro de la 
Junta Vial también sabe que nosotros, dicen que por primera vez en la historia esta Municipalidad está 
trabajando con una agenda en caminos, don Oscar quisiera tener más vagonetas, más back hoe, más 
personal, pero existe una agenda de trabajo para el año, bueno desde hace varios meses estamos trabajando 
incluso hago público que a veces en la agenda se brincan, o algún regidor por ahí me dice mira ayúdame, 
ponme ese camino más adelante, yo lo brinco pero ellos luego me tienen que ayudar apaciguar a las 
comunidades que ya están esperando que la maquinaria entre, esta es la realidad política de todas las 
municipalidades del país, tenemos que negociar la administración con los regidores para poder 
beneficiarles a ustedes, nosotros no entramos en diciembre como se había acordado, porque la concesión 
que es temporal,  se aprobó hace no más de dos semanas, esa es la razón por la cual apenas estamos 
sacando el material de ahí, esa concesión se solicitó por medio de la ayuda del Geólogo de Japdeva, se vino 
trabajando y se aprobó me parece que no más de 15 días, comenzamos a extraer el material, estamos 
atendiendo prioritariamente las comunidades que fueron inundadas en las inundaciones en el mes de 
enero, que es Hamburgo, Islona, eso es lo que Japdeva nos pidió de inmediato atender, la concesión la 
solicita la Municipalidad de Siquirres, pero quien está extrayendo el material por la capacidad de 
maquinaria que tiene es Japdeva, y en la agenda que decidimos atender esta primero esa comunidad, 
perfectamente puedo hacer unos ajustes para poder atender la comunidad que hoy don Oscar nos viene a 
presentar, ya tome nota hablare con el ingeniero, pero por favor señores regidores les agradezco, recuerden 
que ustedes así todos los lunes me hacen una solicitud de caminos diferentes a los que están en la agenda, 
cuando vengan personas como estamos trabajando en conjunto ustedes saben que hay una agenda, no es 
que no se les quiera atender, es nuestra responsabilidad atender el camino de don Oscar y todos los 
caminos de Siquirres, pero para poder atender un camino otros van a tener que esperar un poquito más, 
cuando esos otros vengan ustedes les digan es que no hemos entrado a tal camino porque tuvimos que 
priorizar el Bambuzal que estaba ahí pegado desde diciembre, quisiera que ustedes nos ayuden a eso, al 
final y al cabo la Municipalidad es una sola, la percepción que tenga la gente es de la Muni, no que el 
Concejo brinca y dice que se haga algo, yo tenga que dejar lo que estamos haciendo según planificación para 
poder atender lo que diga el Concejo, creo que si seguimos trabajando de la manera como lo hemos venido 
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haciendo, vamos a seguir por la línea que la Municipalidad de Siquirres ha convertido en una 
municipalidad eficiente en el tema de caminos ejecutando un porcentaje muy alto en asfalto y lastreos, en 
atención de algunas tareas propias en los diferentes, pero don Oscar nos falta mucho que hacer, muchísimo 
que hacer, tenemos a ustedes y muchas comunidades, nuestro compromiso, ya mismo envié el mensaje al 
ingeniero, le pedí que por favor tratara de no sacar la maquinaria de allí antes de atender Bambuzal, como 
dijo don Randall también en buena a hora ustedes han venido estratégicamente en este momento para 
nosotros hacer los ajustes, y apoyarlos, vamos a ver ojala que Japdeva que es la maquinaria que está 
trabajando allí,  nosotros solamente estamos acarreando el material, no tenga un compromiso con otro 
cantón, también voy a ,andarle un mensaje a don Jorge Soto, a pedirle tal vez si tiene otro compromiso en 
otro Cantón que lo aguante un poquito para poder ayudarles a ustedes, hacer lo que nos corresponde hacer, 
es nuestro trabajo atenderlos a ustedes, mis disculpas por no haberlos atendido  en diciembre pero es por 
las razones que ya les mencionamos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Alcalde le agradezco esas palabras, esperamos si ha de alterar el orden pues 
que lo haga en bien de estas personas, de verdad al ver que están sacando material para otras comunidades 
es obvio de que uno dice, bueno, tenemos hambre de que nos reparen la carretera, ese es un hambre de 
necesidad para ver que los camiones entren a sacar el producto que ellos están perdiendo de hace tiempo, el 
número de don Oscar es el 8576-1106, para que le llamen puedan ponerse de acuerdo, de antema les 
agradezco todo el apoyo que le han dado a los vecinos del Bambuzal.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Alcalde lo felicito por el profesionalismo de la Junta Vial, pero no todos 
sabemos, no todos somos perfectos, respondí de acuerdo a lo que dijo el señor, está bien que hay 
compromisos y hay un orden que se tiene que tomar, está bien pero en ese orden, ese compromiso que hay 
se tiene que meter, en ese orden para aprovechar todos los beneficios que hay para arreglar todos los 
problemas de los caminos del Cantón, lo único que dije fue como es posible que hay una concesión, hay un 
camino a cinco metros que se tenía que arreglar que no se metió dentro de esa concesión el compromiso, o 
si no se podía meter la Municipalidad está acarreando el material, no creo que los vecinos vayan a ir a decir 
no la Municipalidad trajo un material aquí que solo se tenía que sacar para cierto camino estando a la par, 
eso es lo único que estoy diciendo, no estoy peleando, no estoy tratando de hacer ningún conflicto aquí, 
nada más dije algo lógico, el que no entiende la lógica entonces se va a molestar. 
 
Presidente Badilla Castillo: La verdad que aquí lo importante es ver cómo solucionar los problemas en 
las comunidades, creo que ese es el fin de este Concejo y esta Alcaldía, lo veo así porque a veces podemos 
hablar sentir porque realmente estamos ayudando a las comunidades, no lo veo mal de que hablamos 
sobre estas situaciones más bien gracias a todo por defender a las comunidades, eso es lo que nos toca a 
cada uno en este Concejo, muchas gracias señores ya el Alcalde tiene el número de ustedes para contactarse 
para comenzar a trabajar, así es que muchas gracias por estar acá, estamos para servirles.  
 
ACUERDO N° 2423-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER JURAMENTACIONES ANTES DE 
CORRESPONDENCIA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO IV  

 Juramentación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a la siguiente persona como miembro de la Junta 
Administrativa del Cementerio Central Municipal de Siquirres.  
 

Junta Administrativa del Cementerio Central Municipal de Siquirres 
 



 
 
Acta N°96 
26-02-2018 

5 

 ALLAN GABRIEL YEP HING DURAN   CÉD: 7-066-683 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal juramento a la 
anterior persona como miembro de la Junta Administrativa del Cementerio Central Municipal de 
Siquirres.  
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio sin número que suscribe el Lic. José Adrián Zúñiga Mora/Escuela Grano de Oro, con el visto 
bueno del supervisor del circuito 06, dirigida al Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y 
Juramentación de la siguiente persona como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Grano de 
Oro.   
 

 MARLEN SOCORRO BRENES AGUILAR  CÉD: 3-389-511 
 
ACUERDO N° 2424-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA GRANO DE ORO.  ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Msc. Kattia Socott Martínez/Directora de Escuela Vegas de Imperio 
con el visto bueno del Supervisor del circuito 05, solicitando el nombramiento y juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Vegas de Imperio.      
 

 JOSÉ DAVID CANO RUIZ     CÉD: 2-270-603 
 JULIO VÁSQUEZ VÁSQUEZ         CÉD: 5-136-1321 
 NOEMY SÁNCHEZ BRENES     CÉD: 6-349-065 
 VIRGINIA DE LOS ÁNGELES ARIAS AMPIE   CÉD: 1-554-470 
 JUAN EMILIO ARIAS CAMPOS    CÉD: 1-554-470 

 
ACUERDO N° 2425-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA VEGAS DE IMPERIO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio sin número que suscribe la señora Doney López Mejías, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que solicita una beca estudiantil para la hija de ella, ya que no cuenta con 
ninguna ayuda económica, y las dos viven solas, para sus gastos reciben treinta mil colones por quincena 
por el cuido de un nieto.   
 
ACUERDO N° 2426-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
SOLICITUD QUE HACE LA SRA.  DONEY LÓPEZ MEJÍAS, A LA COMISIÓN DE BECAS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio sin número que suscriben los señores, Luis Fernando Gutiérrez Pizarro, Eduardo Murillo Brenes, 
Mauricio Vargas Arroyo, todos del Comité Proyecto de Vivienda Las Brisas del Reventazón, dirigido al Sr. 
Randy Madrigal Rodríguez, de la Unidad Cantonal RHA-SIQ, con copia al Concejo Municipal y el Alcalde 
Municipal de Siquirres, donde señalan que mediante oficio GSP-RHA-S-2016-00097 se les informo que en 
la zona ubicada 250 metros Sur de la Urbanización de Jesús, Barrio el Quebrador existen problemas de 
abastecimiento con bajas presiones de agua, y que hasta el tanto no se solucionara el problema no se 
recomendaba otorgar mas disponibilidades. Entienden que el problema fue resulto por lo que solicitan que 
se les pueda colaborar con la petición que hicieron en su momento, asimismo solicitan al Concejo 
Municipal pueda ayudar con el tema apoyando al comité máxime que fue declaro de interés comunal por 
dicho Cuerpo Colegiado.     
  
ACUERDO N° 2427-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE QUE SUSCRIBEN LOS SEÑORES, LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ PIZARRO, 
EDUARDO MURILLO BRENES, MAURICIO VARGAS ARROYO, TODOS DEL COMITÉ 
PROYECTO DE VIVIENDA LAS BRISAS DEL REVENTAZÓN, AL LIC. DANNI ARGUELLO 
MORALES, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN 
DE QUE REDACTE UNA MOCIÓN SOLICITANDO AL AYA LA COLABORACIÓN PARA 
QUE DICHA COMUNIDAD CUENTE CON AGUA POTABLE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número DVG-CMMQ-072 que suscribe la Sra. Carmen María Muñoz Quesada/Viceministra de 
Gobernación y Policía, Presidenta de la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres que textualmente cita:   

22 de febrero del 2018  

DVG-CMMQ-072-2018 

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres 

Municipalidad de Siquirres 

Estimados señores: 

Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión Nacional de División Territorial 

Administrativa. 

Transcribimos el acuerdo tomado el día 20 de noviembre del 2017, en la sesión ordinaria 

número 001-2017, el cual dicta lo siguiente: 
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"Acuerdo 04-001-2017: Luego de conocer el estudio técnico del Comité Técnico de División 

Territorial Administrativa, se analiza la propuesta y se aprueba la creación del distrito 

Reventazón del cantón de Siquirres, cuya cabecera será el poblado de Nueva esperanza por 

su capacidad para el crecimiento y desarrollo futuro. Recordamos además que los trámites 

para la publicación de su respectivo decreto deben realizarse luego de la campaña electoral 

nacional. Acuerdo unánime". 

Aclaramos que el decreto de creación será publicado una vez que se concluya con el periodo 
de elecciones nacionales en la Gaceta como medio oficial. Agradecemos la atención brindada. 

 
Regidor Gómez Rojas: Es con respecto al séptimo distrito, ustedes saben que se trabajó en conjunto con 
los síndicos, los señores regidores y el Sr. Alcalde que nos apoyó en lo que fue el transporte, para que la 
comisión se trasladara y se nos paga viáticos, pero como siempre hay gente que se abusa, se aprovecha del 
trabajo ajeno son personas que no tienen pena no tienen vergüenza saludar con sobrero ajeno. Ayer en la 
preparatoria que se está haciendo para ir a la lucha a una huelga, el próximo lunes en horas de la mañana si 
Dios lo permite hubo dirigentes que se atrevieron a decir que hemos logrado este séptimo distrito gracias 
nosotros no compañeros quiero ser enfático en esto si este gobierno local logro eso quiero decirles que 
mucha gente le tiro flores a don Jesús Badilla, pero este proyecto tenía como dieciocho años, nunca lo 
habían logrado, inclusive con administraciones completas de la Unidad Social Cristiana no logran a ver 
pasado este distrito, pero nunca se dio porque nunca hubo voluntad o no trabajaron como correspondía, 
pero hoy que nosotros logramos que ese séptimo distrito se declarara distrito Reventazón Cabecera Nueva 
Esperanza, resultan que salen diciendo que son logros de una sola persona, no señor me atrevo a decir que 
sin el voto del Sr. Floyd o el de doña Anabelle, Miriam Hurtado, Sr. Randall Black, Gerardo Badilla, Roger 
Davis y mi voto, no pasa, se logró porque no hubo oposición, si no pasa. No se vale que anden haciendo 
campaña sucia, porque es campaña sucia digo esto porque a la gente humilde le meten diez con hueco, pero 
a nosotros o algunos de nosotros no. Sé que en estos dos años hemos logrado muchas cosas, pero no fue 
aquí que don Jesús Badilla logro este éxito, es un éxito de todo el Concejo. No se trata también que el Padre 
Vargas venga a decir que hemos logrado podemos festejar, no él no tiene que festejar nada porque él estuvo 
cuatro años en esa asamblea legislativa y le dio la espalda a todas las bajuras, cuando digo esto quiero que 
conste en actas y tengo testigos porque cuando estamos haciendo la huelga para pelear para la ruta 806, él 
se arrimó, pero no quería que la prensa lo viera porque le daba vergüenza, entonces ese mismo día 
manifestó ahí que cuando el fuera diputado eso se iba a lograr y ahora faltando dos meses está 
promoviendo que se haga lo más pronto posible, esa medida de presión; señores ustedes saben que al 
gobierno le quedan solo dos meses y que un compromiso en estos tiempos cuesta respaldarse con un 
gobierno que viene entrando, pero en fin vamos apoyar siempre a todas las bajuras y vamos a ir a la ruta 32 
a apoyarlos, no porque está el Padre Vargas ahí olvídense de eso, soy un líder dijo don Roger Davis un día, 
como líder sé dónde estoy parado así debemos ser nosotros, que no venga a decir el Padre Vargas a decir 
que vamos hacer esto o lo otro. Lo hago porque voy a defender a mis comunidades a mi cantón e inclusive 
quiero manifestar que por ahí señalo la incomodidad del Padre Vargas por que vio a la dirigente Saray 
Camareno de ese sector, porque como le echamos a perder la fiesta, no pudo decir lo que tal vez quería decir 
y eso no se vale soy de los que creo que este Concejo Municipal donde nos ha costado mantener esa paz y 
armonía es porque nos respetamos, pero hay gente que nos viene a faltar el respeto. Las luchas que dan este 
pueblo es para las comunidades no para un diputado, también quiero que quede en actas que aquí se dejó 
decir que aquí no se había logrado ese proyecto de vivienda de San Martín, pero que él con las mujeres en 
dos días logro sacar esas viviendas, también dijo que el CAIS lo había logrado con una medida de presión 
como si esa fuera la varita mágica del Padre Vargas. Señala que van a ir apoyar a todas las comunidades de 
las bajuras, porque sé que cuando eso no pase esa es la muerte del Padre Vargas. 
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Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes. Si quiero darle las gracias Gerardo Vargas el Diputado, 
porque él fue quien fue el que nos abrió sus puertas para recibir a don Jesús y a mi persona cuando íbamos 
a San José para ir gestionando esto del séptimo distrito, esto no es para hacer polémica simplemente para 
que ustedes sepan eso, después quiero que pasen la nota al Comisión del séptimo distrito para tenerla en 
archivo, gracias.                                            
 
Regidor Brown Hayles: Estimado hermano chino don Julio hay ciertas cosas y hay ciertas situaciones 
que tenemos que analizar en frio un hombre puede engañar a un pueblo entero, pero no puede engañar a 
Dios, ese es la característica de él déjelo que hable y diga lo que diga usted vio los resultados ahora en las 
lecciones usted no puede engañar a todo el mundo siempre, así que no se riegue la bilis, no se ahogue en un 
vaso de agua por Gerardo Vargas, todo cae por su mismo peso los viejillos Jamaiquinos de antes decían 
“time” tiempo y el tiempo ha demostrado.  
 
Vicepresidente Black Reid:  Hay una frase célebre que dice “que para la razón el tiempo y para la 
justicia Dios” me acuerdo una vez estando allá también creo que con Roger y otros que fuimos a la oficina; 
la cuestión es cuando a veces usted no deja que lo alaben, si no que usted se alaba eso es lo malo, defería se 
tomó con Saray que le cuesta hacerle la vida imposible a la gente ya fue a regarle la bilis al señor me imagino 
que la barba le cambiaba de color verdad, Julio acaba decir eso. Sr. Presidente me acuerdo cuando fuimos a 
caminar para medir el distrito eso fue una exageración de caminada, nosotros caminamos anduvo don 
Bianchini, caminamos como los grandes con esta gente que andaba midiendo, entonces cuando uno ve que 
algo se logra o concreta, uno se alegra de ser parte de, de algo que sale bien uno no necesita que le 
reconozcan, porque cuando usted hace algo se siente con cierta satisfacción personal, no se necesita decirlo, 
estamos contentos para la gente de bajuras, van a tener su síndico que posiblemente va a manejar su 
presupuesto, en realidad no sé cómo funciona esto pero esperemos que sea para bien, a veces solo en 
elecciones se acuerda uno de las partes bajas verdad, bueno casi solo en elecciones se acuerdan de todo el 
mundo.         
 
Regidor Gómez Rojas: Decirle a don Floyd gracias por esas palabras, en realidad no sé si fue que me 
forme en una sociedad donde todo el mundo lucha, pelea me divierto cuando estoy pelando con alguien, 
me divierto cuando veo a alguien peleando conmigo lo incómodo, sé que las cosas nunca le llegan a usted 
sino porque Dios las pone, pero uno se siente satisfecho de saber que los síndicos, regidores, alcalde, 
participaron de este séptimo distrito y no fue un diputado que se olvidó de todos, como es posible que le 
mande a pedir puentes a esta municipalidad cuando él esta con más autoridad, pudo haber conseguido 
puentes en el MOPT, llego también decirle a la comunidad que en las negociaciones había conseguido 
cuatro puentes de una vía, una ruta nacional con puentes a una vía, el las acepto que señor diputado 
tenemos nosotros no te digo retrocediendo cuando hay una ley a doble vía, pero sucede que también no se 
los dieron, ahora dicen que vamos a ir a pelear a la Ruta 32, esa es su despedida.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. En realidad, lo que dijo Randall Black, 
nosotros fuimos ayer a una reunión que se invitó a todas las partes bajas del Cantón de Siquirres, asistí creo 
que uno se desmotiva un montón, porque desde que fui síndica fui defensora de las partes bajas, el 
diputado hizo un montón de comentarios, ustedes saben muy bien que la gente de las bajuras son gente 
humilde, la verdad con cualquier cosa la engañan, hice una intervención y el diputado se molestó, bueno 
fuera de micrófonos me dijo que si tenía miedo que no fuera a la huelga. Después él le pregunto a don Jesús 
Badilla y otros personeros ahí que quienes nos había invitado a nosotros, entonces quiero decirles que soy 
una ciudadana de este Cantón la ruta 806 como se lo dije al Sr. Jesús Badilla, no es un proyecto del Padre 
Vargas, o de las partes bajas es un proyecto de todo el Cantón, ojalá que todo el Cantón pueda apoyar en esa 
medida de presión. Les pido a todos estar pendientes de las bajuras, si bien es cierto no podemos meter 
mucho las manos ahí, pero siempre está dentro del Cantón de Siquirres.  
 
Síndico Suplente Álvarez Rosales: Saluda a los presentes. Estoy muy contento por esa nueva 
designación del séptimo distrito el Reventazón independientemente de quien quiere echarse las flores 
ahora siento que es un problema anclado políticos de carrera ojalá que nosotros no heredemos esas mismas 
cosas, soy un hijo de reventazón, llegue a esta zona a los cinco años, cruce el río Reventazón desde que tenía 
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siete años, de ahí para abajo, viví huelgas ahí, inundaciones, viaje al Colegio de Siquirres hasta la bananera, 
durante seis años de ahí salí, puedo dar fe que esos son lugares de los políticos de turno, estoy contento que 
se haya logrado esto, espero que esas zonas bajas con esta nuevo séptimo distrito puedan logra visualizarse 
ante los políticos y responsabilidades de nosotros que ocupamos estos cargos ese es mi mensaje, felicitar a 
este Concejo, y ojala sigamos como vamos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Al igual que los compañeros y compañeras su servidor se siente muy 
complacido de la noticia de la comisión de división territorial administrativa, donde aceptan a crear al 
distrito séptimo de Siquirres que si Dios lo permite se llamara el Reventazón, cabe señalar que es un 
acuerdo de un órgano público, pero que falta el decreto firmado por el presidente de la Republica y eso 
cobrara vida jurídica hasta el tanto seguimos teniendo un acuerdo después de un trabajo realizado muchos 
de los que estamos acá, siempre he hablado que Siquirres tiene dos Siquirres, incluso lo hice ver en un 
discurso en la vista del Sr, Presidente al Civil donde invite a la comunidad a organizarse para logar cosas 
como estas, mas allá de lo que han conversado los compañeros acá, no estuve en la reunión del día sábado o 
domingo en donde estuvo el Sr. Diputado que al fin y al cabo aporto su granito de arena mas no hubiese 
podido lograr ese objetivo sin el Gobierno Local en pleno, recuerden que se tuvo que nombrar comisiones, 
tener acuerdos, se tuvieron que pagar viáticos entre otras cosas, además cabe señalar que esta acción está 
dentro del plan de trabajo del 2016-2020, en donde muy claro menciona promover la creación del distrito 
séptimo, entonces todos nos sentimos orgullosos de este tema la felicitación o el júbilo es de todos y cada 
uno de los que fuimos parte de ese proyecto, después de las elecciones del primero de abril según la 
Constitución Política es cuando el Sr. Presidente podrá redactar o firmar el decreto Dios primero eso se 
haga, si eso no se hace debemos esperar hasta la nueva administración que inicia el 1 mayo del 2018, ojala 
sea un principio de esa zona, muchos están ya calculando si va haber un regidor o el síndico que es 
automático, si sería un distrito. Ojalá la gente se logre unir y trabajar en equipo porque de lo contrario 
sabemos que esa zona tiene características de división, existen cuatro o cinco asociaciones varias 
intensiones de cooperativas, varios comités de desarrollo a nivel político son muy dividido, por votación ahí 
abajo, ojalá ellos puedan sentarse a tomar café en una misma mesa hacia los proyectos de desarrollo de la 
comunidad baja a futuro el distrito de Reventazón. Quisiera exhortarles a los compañeros a que tengamos 
mucho cuidado en no caer en juegos políticos en este periodo a manifestaciones a esta altura me parece 
muy respetuosamente que podrían tener un tinte político de futuras aspiraciones de quienes a veces 
encabezan este tipo de manifestaciones, tenemos claro que el presupuesto 2018 y es conocido por todos de 
las municipalidades y los gobiernos centrales ya están establecidos, ya sabemos que se va hacer este año, a 
veces muchos que están comprometiendo esto debe ser en un extraordinario o en otro gobierno político 
porque no podemos comprometernos en este momento en partidas que no tienen contenido 
presupuestario. Señala que le pido al Sr. Presidente que les pusiera mayor atención a las zonas bajas, para 
no tener que ir a fuera a ejercer presión, ya que hay otras formas de hacer las cosas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que se archiva la nota, esperando que llegue el decreto respectivo de 
la creación, para poder comunicar a las comunidades de la creación del distrito, explica que le gustaría 
saber cuáles son las delimitaciones en un croquis o en un plano, para saber la división territorial.                            
                    
Regidor Gómez Rojas: Vasados en este tema, me gustaría que hagamos una sesión en Maryland o 
Nueva Virginia, aunque no tengamos mesas y sillas, más bien tenemos el compromiso de reunirnos con 
estas comunidades, creo que la gente de las bajuras quiere que vayamos están deseosos, podemos hablar de 
los proyectos que se incluyeron dentro de este presupuesto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Menciona que es importante hacer una sesión en la comunidad y es un 
compromiso hacerla, felicita a todos los miembros del Concejo por ese logro del séptimo distrito.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio número CT-RECOMM-002-2018 que suscribe la Sra. ROSIBEL CORDERO PIEDRA/Secretaria 
de Junta Directiva Nacional RECOMM, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que de 
conformidad con los Estatutos de la RECOMM, Articulo Décimo Cuarto, y según Acuerdo N°251-2018 de 
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la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva Nacional de fecha 12/01/18, les complace convocar a las Mujeres 
Municipalistas (Alcaldesas, Vicealcaldesas, Regidoras, Sindicas y Concejales) y ex Municipalistas que estén 
asociadas a la RECOMM. a la XII ASAMBLEA GENERAL NACIONAL 2018, la cual se realizará en el Hotel 
Park Inn ubicado en la Av. 6, calles 28 y 30, Barrio Don Bosco (San José), frente a Jardines del Recuerdo, el 
día viernes 9 DE MARZO DEL 2018 a partir de las 8:30 a.m.  por lo cual solicitan respetuosamente a las 
Alcaldías y Concejos Municipales hacer de conocimiento la presente misiva a las señoras Regidoras y 
Sindicas, Propietarias y Suplentes, de su Concejo Municipal, a fin de que participen de esta importante 
actividad, en la cual se elegirá la nueva Junta Directiva y Fiscalía a nivel nacional. 
 
ACUERDO N° 2428-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SIGUIENTES REGIDORAS PROPIETARIAS Y SUPLENTES, SINDICAS PROPIETARIAS Y 
SUPLENTES, SRA. NORMA BARR DENNIS, SRA. TERESA WARD BENNETT, SRA. 
YOXANA STEVENSON SIMPSON, SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, SRA. ANABELLE 
RODRÍGUEZ CAMPOS, SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, SRA. MAUREEN CASH ARAYA, 
SRA. SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, PARA QUE PARTICIPEN DE LA XII ASAMBLEA 
GENERAL NACIONAL 2018 DE LA RECOMM, LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL HOTEL 
PARK INN UBICADO EN LA AV. 6, CALLES 28 Y 30, BARRIO DON BOSCO (SAN JOSÉ), 
FRENTE A JARDINES DEL RECUERDO, EL DÍA VIERNES 9 DE MARZO DEL 2018 A 
PARTIR DE LAS 8:30 A.M. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS 
CORRESPONDIENTES Y SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN EL RESPECTIVO 
TRANSPORTE.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número DEC-JR-033-02-2018 que suscribe el Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez/Director 
Ejecutivo de la Federación CAPROBA, dirigido al Sr. Luis Guillermo Solís R, Presidente de la Republica, Sr. 
Hello Fallas, Ministerio de Hacienda, y el Sr. German Valverde, del Ministro de Obras Públicas y 
Transporte, con copia a l0s Concejos Municipales, asunto: remisión del acuerdo n°3, tomado en Sesión 
Ordinaria n° 02, del 16 de febrero del 2018, del Consejo Intermunicipal(oficio CSI-007-02-2018, adjunto).       
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Se conoce Cédula de notificación de resolución de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del 
dieciséis de febrero del 2018, del Tribunal Contencioso Administrativo expediente: 16-003479-1027-CA, 
partes Municipalidad de Siquirres y Sra. Shirley Mayela Dittel Meza, en el cual indica textualmente el, Por 
tanto: Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, por lo que se anula la resolución número 
DA-5-10153-2016 de las once horas cincuenta minutos del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, emitida 
por la Alcaldía Municipal de Siquirres y, por conexidad, se anula la resolución número ODR-326-2015 de 
las doce horas veinticinco minutos del cinco de mayo de dos mil quince, emitida por el departamento de 
Rentas de la Municipalidad de Siquirres. Se da agotada la vía administrativa.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Se conoce Memorando que suscribe el Lic. Romell Villegas Villalta/Asesor Legal-SC-DJ, Asunto 
Acueducto La Florida de Siquirres, que textualmente cita:  

Atentamente le remito informe de la asamblea programada e! día 17 de febrero anterior en la Comunidad 
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de la Florida de Siquirres por lo que le indico lo siguiente; antes del inicio de la asamblea un grupo de 
vecinos liderados por la señora Lidied Vega García Presidenta de Asociación de Desarrollo integral de esta 
Comunidad, solicitan la destitución de la -Junta Directiva de la ASADA aduciendo mala administración de 
esta Junta, situación que quise aclararles que no tenía la competencia para destituir a los miembros de esta 
Junta elegidos por asamblea general, pero ¡a gran mayoría en forma abrupta se manifestaron que no 
querían esta Junta y que ellos hoy los quitaban y ponían a otros, y uno de ellos indicaron que de aquí no 
salíamos hasta que se hiciera lo que pedían, no aceptaron la disposición normativa y que el pueblo es quien 
decide, también les indiqué si la Junta Directiva definía renunciar voluntariamente se podía entrar a elegir 
una nueva Junta, caso contrario se tenía que plantear una denuncia y en aplicación del debido proceso se 
podría destituir a esta Junta, situación no aceptada y comenzó e! alboroto pidiendo la destitución de la 
Junta. Finalizado el alboroto inició la asamblea, con el informe de! presidente, haciendo una exposición de 
lo realizado en la administración del acueducto, estos informes están documentados y entregados a cada 
socio del cual aporto una copia y un informe técnico elaborado por el ingeniero de la ORAC, Región Caribe, 
así como un estudio del Ministerio de Salud donde se demuestra que el acueducto técnicamente, 
administrativamente y calidad del agua está bien, así lo indican sendos informes, pero no dejaron terminar 
el informe al presidente y solicitaron una moción, para elegir una nueva Junta Directiva, con esto se dió por 
terminada la asamblea, les manifesté al grupo opositor que bajo esa presión era imposible continuar con la 
asamblea, también le indiqué al señor Joel Raima no estregar ¡a administración de acueducto a ninguna 
junta que no esté avalada por AyA y de llegar a la oficina a querer tomarla por la fuerza solicitar la ayuda de 
la policía para evitar cualquier situación que atente contra el acueducto, así como mantener una vigilancia a 
las tomas de agua ya que algunos indicaron conocer los mantos de abastecimiento de la ASADA. Por lo 
anterior la Junta se mantendrá administrando el acueducto hasta que se resuelva la situación, tal como lo 
establece el Registro de Asociaciones, que mientras no exista nueva Junta Directiva electa por asamblea de 
asociados, la Junta, actual se mantendrá en la administración del acueducto. 
 
Cc: Licda. Diana Smith, Parks, Jefatura, ORAC, Caribe  
Lic. Gary Perry Smith, ORAC, Caribe  
Sr. Joel Palma, Presiente de la ASADA, La Florida, Siquirres  
Sra. Lidied Vega García, Presidenta,  
Junta de Desarrollo integral, La Florida de Siquirres  
Archivo- 
 

RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de cinco minutos.  
 
Se deja constancia que el Sr. Floyd Brown Hayles regidor Propietario se retira de la sesión al ser las 7:00 
p.m. en vista del fallecimiento de un familiar, por lo cual asume su suplente el Regidor Juan José Garro 
Quirós. Asimismo, el Sr. Presidente del Concejo Municipal da un receso de cinco minutos.    
 
10.-Oficio número DIVC-SIQ-2018-055 suscrito por el Ing. William Solano Ocampo/Coordinador 
Infraestructura Vial Cantonal, Asunto: Declaración de Camino Publico al acceso en el asentamiento Rose 
Hill Palmiras, donde comunica el acuerdo 20180201-14: La Junta Vial Cantonal de Siquirres Acuerda: 
Sometido a votación se acuerda realizar una inspección al acceso en el asentamiento Rose Hill las Palmiras 
de Siquirres con respecto a la solicitud por Hazel Jiménez Espinoza y Jaircinhio Calvo Box de Declaración 
de calle publica enviada. Aprobado por los votos a favor de los siguientes miembros, Mc Lean Villalobos, 
Solano Ocampo, Quesada Castro.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número ATE-DRHC-CEN CINAI-019-2018, que suscribe la Dra. Yuliana Monge Campos, en 
asunto Solicitud de préstamo de Sala para reunión del Área Técnica Especializada con equipos Itinerantes 
de la Dirección Regional CEN-CINAI Huetar Caribe, el día lunes 26 de febrero 2018.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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12.-Oficio número DA-209-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al licenciado Kendrall Allen Maitland de la Dirección Administrativa Financiera, con 
copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite acuerdo N°2269 tomado por el Concejo 
Municipal, donde se traslada oficio CPJ-DE-094-2018 que suscribe la Licda. Natalia Camacho Monge, 
Directora Ejecutiva del Consejo de la Política Pública La Persona Joven.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Se conoce cédula de notificación de la resolución de las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos del 
quince de febrero del 2018 del T. Trabajo I CIR. JUD. Z. Atlántica, expediente 14-000021-0929-LA, partes 
Marco Antonio Vásquez Víquez, Municipalidad de Siquirres, Procuraduría General de la Republica, Yelgi 
Lavinia Verley Knight, Por lo tanto: No se denota de defectos de procedimiento en la tramitación del 
presunto juicio. En razón de lo expuesto, se REVOCA la “Sentencia de Ejecución N°55-2017, del juzgado de 
Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica misma de las quince horas y veinte minutos del 
veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, para disponer que los montos que se le adeudan a la actora son la 
suma de ¢118.964.576.51, por concepto de prohibición, así como el pago de interés sobre dicha suma por la 
cantidad de ¢25.413.385.06, para un total de ¢144.377.961.57. De lo cual le corresponde por concepto de 
costas, mismo que se fijó en un 15% la suma de ¢21.656.694.23. Sobre las costas de ejecución, siento que el 
A-quo las fijo en un 25%, y no existió oposición por parte del ente accionado, corresponde la suma de 
¢41.508.663.91. Notifíquese.      
  
Presidente Badilla Castillo: Primeramente, agradecer a don Danni, porque si no fuera sido por que el 
hizo el proceso realmente nos ayudó, y el costo bajo, pero los costos del abogado no hay quite había que 
pagarlos, porque el que debía hacerlo era Pessoa y no lo hizo esa es la realidad no queda de otra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para pedir una copia del ese informe.  
 
Presidente Badilla Castillo: Comparemos sobre este documento para trasladar una copia se acuerda 
enviar copia al Depto. De Hacienda Municipal, Depto. De Recursos Humanos, al Depto. Contabilidad, 
Depto. Administración(Alcaldía).  
 
ACUERDO N° 2429-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LAS DIECISÉIS HORAS CON 
CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DEL 2018 DEL T. TRABAJO I 
CIR. JUD. Z. ATLÁNTICA, EXPEDIENTE 14-000021-0929-LA, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. ASIMISMO, SE ACUERDA 
ENVIAR COPIA AL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL, DEPTO. DE RECURSOS 
HUMANOS, AL DEPTO. CONTABILIDAD, DEPTO. ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA)   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Este último fallo es por el Concejo anterior o por este, ya que 
esto empezó con el Concejo anterior.  
 
Presidente Badilla Castillo: No este último fallo, fue por este Concejo.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Eso era lo que quería saber muchas gracias.  
 
14.-Oficio número DA-241-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en seguimiento del acuerdo 
N°1981, donde se solicita realizar un análisis técnico donde se indique la longitud del camino, punto de 
inicio y conclusión, ancho de vía de Barrio llamado El Esfuerzo, según oficio DIC-SIQ-2018-041, suscrito 
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por el Ingeniero William Solano, indica que se programaron dos inspecciones, una el 07 de diciembre del 
2017 y otra el 25 de enero del 2018 y no fue posible localizar el lugar, se agradece brindar una dirección más 
específica o bien el contacto de alguna persona para que el departamento de Gestión Vial pueda elaborar el 
análisis técnico solicitado.    
 
ACUERDO N° 2430-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR A LA SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL REVISAR LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LOS SOLICITANTES 
BARRIO LLAMADO EL ESFUERZO PARA QUE SUMINISTRE UNA DIRECCIÓN MÁS 
ESPECÍFICA O BIEN EL CONTACTO DE ALGUNA PERSONA PARA QUE EL 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN VIAL PUEDA ELABORAR EL ANÁLISIS TÉCNICO 
SOLICITADO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número DA-240-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en seguimiento del acuerdo 
N°2295, donde se indica promover el proyecto de asfaltado del camino C-07-03-048, remito oficio DIC-
SIQ—2018-045, suscrito por el Ingeniero William Solano, donde brinda información al respecto.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio número HC-ARS-S-0375-2018 que suscribe la Dra. Kimberly Madrigal Rodríguez, Directora a.i., 
dirigida al Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presi8dnete del Concejo Municipal en el cual realiza recordatorio 
“Participación en reuniones de estrategia de gestión integrada para el control del dengue-EGI”  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
17.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Julio Moyetones Peña/de Visión Mundial, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres en donde solicitan el apoyo permitiendo un espacio en la sesión del 05 de marzo del 
año en curso, con el propósito de servir de enlace entre ustedes y la fundación que representa, señala que la 
meta es continuar uniendo esfuerzos en el apoyo a más de 1953 niños de la comunidad; desde hace 9 años 
forman parte activa de los programas de desarrollo integral de World Visión; donde el objetivo principal es 
el imperativo desarrollo de Habilidades Blandas en niños, niñas y adolescentes.  
 
ACUERDO N° 2431-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN ESPACIO DE 
VEINTE MINUTOS EL PRÓXIMO LUNES 05 DE MARZO DEL 2018, AL SR. JULIO 
MOYETONES PEÑA/DE VISIÓN MUNDIAL, PARA QUE SE REFIERA A LO 
MENCIONADO EN SU OFICIO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros el asunto de la nota del caso de Doña Yelgi, hay una parte ahí 
para sentar responsabilidades es la realidad, por eso hay que ver porque razón no se había hecho el proceso 
antes no se había objetado nada ahí, del monto que había que pagarle al abogado tanto y nosotros nunca 
objetamos nada creo que es importante mandarla a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para revisarla y ver 
cómo está realmente el asunto de la nota.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente hay documentos que usted los manda a jurídicos y tienen que 
esperase ocho días, para valorase, creo que deben pasarse ciertos documentos de alcaldía o de otros 
departamentos que envían notas a la jurídicos para que sean unánime, además de eso que queden 
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totalmente aprobado para verlos a mediados de semana para que el próximo lunes estén las respuestas, 
porque en eso nos hemos estado quedando, considero que Jurídicos debe ir adelante por cualquier paso 
porque la parte administrativa como también el Concejo Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya eso lo hable con el abogado de estas situaciones porque no solo de 
jurídicos, porque lo de hacienda lo tomábamos hoy y había que esperarse una semana, hay cosas que 
precisan sacarlas y creo que, si es importante sacar las cosas con tiempo, en este documento no es de 
urgencia, pero los documentos de urgencia si los vamos a sacar definitivamente aprobados, entonces para 
enviar la cedula de notificación a jurídicos.   
 
Lic. Danni Arguello Morales: Si no me falla la memoria para pedirle a la secretaria que nos ubique la 
información, porque me parece que sobre ese caso ya en el pasado el Concejo había tomado unos acuerdos 
pidiendo una investigación tanto a la Contraloría como la Auditoría. La Contraloría lo había devuelto 
indicando que le correspondía a la auditoria interna, eso para que eventualmente la Comisión de Jurídicos 
lo tenga y ver si el acuerdo este, si se envió, de ser así deberíamos esperar que el informe de Auditoria llegue.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por recordarnos los documentos que hemos tenido.       
 
ARTÍCULO VI  

 Lectura y aprobación de Actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°95.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente en la pág. 23 en relación oficio número DA-214-2018 que suscribe 
el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, pido que se les dé una copia a los sindicatos, ya que 
ellos pueden aportar mucho a la comisión de asuntos jurídicos, asimismo para que analicen los 
reglamentos.     
 
ACUERDO N° 2432-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE 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, A LOS SINDICATOS EXISTENTES EN LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
PARA QUE SEAN ANALIZADOS Y DEN SUS CONSIDERACIONES A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°95.   
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de comisión. 
 
1.-Se conoce Dictamen N° 09-2018 de la Comisión de Permanente de Asuntos Jurídicos en atención de 
oficio DA-511-2017, remitido por el despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:   
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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Municipalidad de Siquirres 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-511-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 

Dictamen No.09-2018 
 

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

Dictamen 09-2018. 
 

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

atención del oficio DA-511-2017, mediante el cual el Despacho de la Alcaldía Municipal de 

Siquirres, solicita se apruebe convenio Marco de colaboración entre el Instituto Para universitario 

Jiménez Sociedad Anónima y la Municipalidad de Siquirres, dicho convenio pretende beneficiar en 

carreras de Maestría, Licenciatura, Bachilleratos, Técnicos, Cursos Libres, y otros programas 

específicos de capacitación y de formación académico y profesional a funcionarios de la Municipalidad 

de Siquirres y familiares directos( padres, hermanos, hijos y conyugue); por lo que, se procede a 

dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

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

competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde sea parte la 

Municipalidad. 

Segundo.  Mediante oficio DA-511-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite 

propuesta de convenio de colaboración entre el Instituto Para universitario Jiménez Sociedad 

Anónima y la Municipalidad de Siquirres, dicho convenio pretende beneficiar en carreras de Maestría, 

Licenciatura, Bachilleratos, Técnicos, Cursos Libres, y otros programas específicos de capacitación y 

de formación académico y profesional a funcionarios de la Municipalidad de Siquirres y familiares 

directos( padres, hermanos, hijos y conyugue). En dicho sentido, sin que la Municipalidad deba 

asumir compromisos económicos o de ninguna otra naturaleza, que compromete su autonomía, por 

el simple hecho de acreditar ser empleado de la Municipalidad de Siquirres, podrán los beneficiarios 

obtener porcentajes de descuentos en las distintas colegiaturas que imparte dicho Instituto Para 

Universitario Jiménez, tanto a favor de ellos mismos, como de sus familiares.  Así las cosas, la 

propuesta representa una herramienta mediante la cual, los funcionarios municipales que por libre 

voluntad lo deseen, pueden mejorar su nivel académico o diversificar el mismo; con lo cual, 

potencialmente podría verse a su vez beneficiado el Municipio, al disponer de personal con una mayor 

preparación académica. 

  

Tercero. El convenio en cuestión lo sería por un año plazo, con la opción de ser prorrogado 

entre las partes, y sin que implique compromiso de erogación económica o aporte de 

bienes, por parte de la Municipalidad. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos,  en atención del oficio DA-511-2017,  recomienda al 

Concejo Municipal de Siquirres, proceda aprobar el convenio Marco de colaboración entre el 

Instituto Para universitario Jiménez Sociedad Anónima y la Municipalidad de Siquirres, dicho convenio 

pretende beneficiar en carreras de Maestría, Licenciatura, Bachilleratos, Técnicos, Cursos Libres, y 

otros programas específicos de capacitación y de formación académico y profesional a funcionarios de 

la Municipalidad de Siquirres y familiares directos, cuyo texto corresponde al siguiente: 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION  

IINSTITUTO PARAUNIVERSITARIO JIMENEZ SOCIEDAD ANONIMA  Y EMPRESA CONVENIO        

En cumplimiento de sus respectivos objetivos el INSTITUTO PARAUNIVERSITARIO JIMENEZ 

SOCIEDAD ANONIMA.,  cédula jurídica tres - ciento uno - cero nueve cero cero ocho cero - uno nueve, 

domiciliada en San José cantón central, distrito catedral, Edificio Lux, en Avenida Central, Calle Primera, 

la cual auspicia, la Universidad  Tecnológica Costarricense, el Instituto Parauniversitario Jiménez, 

Academia Comercial Jiménez y la  Academia de Bachillerato Jiménez representada por CARLOS 

JIMENEZ ROJAS, mayor, casado, cédula de identidad número uno – seiscientos ochenta y cinco 

trescientos trece, Empresario y vecino de San José, Santa Marta de Montes de Oca, en calidad de 

Gerente General con potestades de apoderado generalísimo sin límite de suma y La Municipalidad de 

Siquirres en adelante denominada La Municipalidad de Siquirres, Cédula jurídica 3-014-042-126 con 

domicilio en Siquirres, representada en éste acto por Mangell Mc Lean Villalobos, mayor, casado, 

Licenciado en Docencia, portador de la cédula siete – ciento treinta y tres – setecientos cuarenta y cinco,  

Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, conocidas en adelante la primera como IPJSA y la segunda 

como Municipalidad de Siquirres. Procedemos a implementar el presente convenio de colaboración 

interinstitucional, sobre la base de  las siguientes cláusulas:      

PRIMERA: IPJSA ofrecerá servicios educativos a los trabajadores de la Municipalidad de Siquirres y 

familiares (padres, hermanos, hijos y cónyuge) directos de los mismos, en la forma de carreras: 

Maestrías, Licenciaturas, Bachilleratos, Técnicos, Cursos Libres, Educación Abierta y otros programas 

específicos de capacitación y de formación académica y profesional. 

SEGUNDA: :IPJSA aplicará los descuentos  tomando como base las tarifas vigentes de los cursos 

correspondientes al período en que los potenciales estudiantes se matriculen. Se detalla a continuación 

el rango de escala de porcentajes de descuentos en colegiaturas:                                                                                                                                                                                    

El descuento no se aplica para matrícula.     

 

TERCERA: Los descuentos en matricula serán los aplicados solamente en cada campaña específica, si 

así lo hubiere. De tal manera que siempre se aplicarán los descuentos establecidos en el presente 

contrato.  No aplican descuentos sobre descuentos. 

CUARTA: IPJSA brindará el descuento a aquellos trabajadores que presenten en la sección de Atención 

al Cliente una constancia extendida por la Municipalidad de Siquirres en donde se indique que dicha 

persona es trabajador activo. De igual forma el familiar directo (padres, hermanos, cónyuge e hijos) del 

trabajador deberá presentar la misma constancia dando fe del parentesco con el trabajador. Si el 

estudiante ha incurrido en morosidad anteriormente, perderá el derecho al descuento, tanto él 

como sus familiares.  

QUINTA: IPJSA se compromete a impartir sus servicios en los horarios que resulten más convenientes a 

los trabajadores. Lo anterior aplica bajo el entendido de que esta modalidad deberá ser previamente 

aprobada por IPJSA, donde se tomará en cuenta las instalaciones, el traslado de los profesores y otros 

aspectos que sean necesarios evaluar. 
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SEXTA: Podrán los trabajadores de la Municipalidad de Siquirres, matriculados en IPJSA disfrutar de 

otras ventajas como descuentos especiales en seminarios de capacitación que se ofrezcan. Se 

exceptúan los seminarios que son diseñados e impartidos en exclusiva para otras entidades, 

instituciones y empresas. Para éste efecto IPJSA mantendrá como vía de comunicación la publicidad 

que normalmente realiza por los medios de comunicación directa y/o mediante el promotor asignado a la 

Municipalidad de Siquirres. 

 SÉPTIMA: IPJSA  podrá desarrollar programas de capacitación como cursos, seminarios y otras 

modalidades en las materias que más le interesen a la Municipalidad de Siquirres  para lo cual IPJSA 

se compromete a asignar a uno de sus profesionales especializados para realizar la evaluación de 

situación y el diseño curricular respectivo, de manera que la Municipalidad de Siquirres, pueda recibir 

el beneficio de programas desarrollados  que se adapten a necesidades específicas y concretas tanto del 

trabajador como de la propia empresa.  

Antes de su implementación, los programas serán analizados y sometidos a la aprobación por parte de 

IPJSA. 

OCTAVA: La Municipalidad de Siquirres se compromete a promocionar entre sus trabajadores los 

beneficios derivados del presente convenio de acuerdo a los medios de comunicación que tenga a su 

alcance, a fin de que el personal de Admisiones de IPJSA pueda brindar la asesoría requerida por los 

trabajadores en las instalaciones de IPJSA o EMPRESA CONVENIO. 

NOVENA: La Municipalidad de Siquirres no es responsable de la morosidad en que incurren sus 

trabajadores a IPJSA, aunque por supuesto le interesa la honorabilidad de ellos y en ningún caso que un 

asociado ponga en peligro el buen nombre de La Municipalidad de Siquirres.   

DECIMA: En caso de que uno de los asociados deje de formar parte de La Municipalidad de Siquirres, 

los beneficios derivados del presente convenio se mantendrán únicamente durante el plazo en el que el 

asociado se encuentre matriculado y que sus derechos como estudiante estén vigentes a la fecha de su 

separación de la Municipalidad de Siquirres.  Después de ese período y para cualquier servicio que 

desee contratar, tendrá que hacerlo en su carácter personal y directamente con IPJSA. 

DECIMAPRIMERA: Procedimiento de verificación: Para verificar y garantizar los acuerdos del presente 

convenio, se conformará un representante de cada una de las partes aquí firmantes. Estos funcionarios 

tienen la responsabilidad principal de coordinar tanto la buena marcha e implementación del convenio, 

como el cumplimiento de los puntos aquí señalados, al igual que cualquier imprevisto que pudiera 

desarrollarse teniendo como guía los mejores intereses, la conveniencia y la aceptación de ambas 

instituciones. Ambas partes se comprometen a nombrar un representante que deberá, en lo posible, 

coordinar reuniones en fechas que los mismos miembros establezcan, con el propósito de verificar 

resultados y recomendar las acciones que sean necesarias para garantizar los acuerdos logrados. 

DECIMASEGUNDA: El presente convenio podrá rescindirse únicamente por acuerdo de ambas partes. 

En caso de conflictos por interpretación del presente convenio, corresponderá en primera instancia a los 

suscriptores del mismo buscar el equilibrio y de no lograrse, se elevará al representante de IPJSA y el 

Representante Legal de la Municipalidad de Siquirres para resolver las diferencias que se desprendan 

del presente convenio. 

DECIMATERCERA: El presente convenio posee una vigencia de un año a partir de la firma de éste y se 

podrá prorrogar en forma automática por períodos iguales, a no ser que medie comunicación escrita de 

cualquiera de las partes actuando de acuerdo con lo establecido en la cláusula decimotercera, 

manifestándolo por escrito por lo menos un mes antes de la fecha en que se pretende la finalización de 

este convenio. 
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DECIMACUARTA:   Este convenio es de cuantía inestimable. 

Es todo. Leído lo anterior manifestamos nuestra conformidad, lo aprobamos y firmamos  

En la ciudad de Siquirres, Guápiles, Pococí, el día………………………………………………..  
  

                                Carlos Jiménez Rojas                        Lic. Mangell Mc Lean Villalobos 

Gerente General IPJSA                                  Representante Legal 

                                                                                                       Municipalidad de Siquirres 
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 3:00pm HORAS DEL 26 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
ACUERDO N° 2433-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN 09-2018, DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-511-2017, 
MEDIANTE EL CUAL EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
SOLICITA SE APRUEBE CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
INSTITUTO PARA UNIVERSITARIO JIMÉNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, DICHO CONVENIO PRETENDE BENEFICIAR EN 
CARRERAS DE MAESTRÍA, LICENCIATURA, BACHILLERATOS, TÉCNICOS, CURSOS 
LIBRES, Y OTROS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE CAPACITACIÓN Y DE FORMACIÓN 
ACADÉMICO Y PROFESIONAL A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES Y FAMILIARES DIRECTOS( PADRES, HERMANOS, HIJOS Y CONYUGUE); 
POR LO QUE, SE PROCEDE APROBAR EL DICTAMEN N°9-2018 POR LO TANTO SE 
APRUEBA EL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO PARA 
UNIVERSITARIO JIMÉNEZ SOCIEDAD ANÓNIMA Y LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, DICHO CONVENIO PRETENDE BENEFICIAR EN CARRERAS DE 
MAESTRÍA, LICENCIATURA, BACHILLERATOS, TÉCNICOS, CURSOS LIBRES, Y OTROS 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE CAPACITACIÓN Y DE FORMACIÓN ACADÉMICO Y 
PROFESIONAL A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y 
FAMILIARES DIRECTOS, CUYO TEXTO CORRESPONDE AL ANTERIORMENTE 
DESCRITO.  

 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 

 
2.-Se conoce Dictamen N° 10-2018 de la Comisión de Permanente de Asuntos Jurídicos en atención de 
oficio DA-511-2017, remitido por el despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:   
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 
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ATENCIÓN DE RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO, CONTRA ACUERDO 2376 
 

Dictamen No.10-2018 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 

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

 
Dictamen 10-2018. 

 

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

Asuntos Jurídicos, en atención de la presentación del recurso de revocatoria y apelación en 
subsidio, presentado por Asdrúbal Brenes Mora y otros, en contra del acuerdo municipal 

2376, adoptado en sesión ordinaria 93, celebrada el día 05 de febrero de 2018, acuerdo por 

el cual, se dio un voto de apoyo al Centro Agrícola Cantonal, para que Gestione ante las 

Autoridades competentes el traslado de los vendedores de la Feria del Agricultor al Barrio el 
Mangal; por lo que, con el fin de contar con mayores insumos para la resolución del recurso 

de revocatoria, se dictamina preliminarmente lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

Primero.  Deviene señalarse, que, con relación a las Ferias del Agricultor, el rol que asume las 

Municipalidades, está definido en el artículo 3 de la Ley 8533, denominada Ley de 

Regulación de las Ferias del Agricultor, el cual indica lo siguiente: 

“Las municipalidades, en su condición de gobiernos locales, coadyuvarán en la promoción y 

el desarrollo de las ferias del agricultor, así como en la búsqueda de soluciones que 

garanticen el espacio físico adecuado para el buen desarrollo comercial de las ferias. Las 

municipalidades que presten el servicio de policía municipal podrán colaborar, en 

coordinación con las autoridades nacionales, a fin de garantizar la seguridad en las ferias del 
agricultor.” 

 Segundo.  Señala el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Regulación de Ferias del Agricultor, 

Decreto Ejecutivo n° 34726-MAG-MTSS, lo siguiente: 

“Las Ferias del Agricultor, tomando en consideración su origen y naturaleza, podrán 

funcionar en las vías públicas debidamente autorizadas para ello, hasta tanto se desarrolla 

el proceso de modernización que permita su ubicación en otro tipo de espacios. Queda 

prohibida la instalación de ventas ambulantes, estacionarias o mini ferias a menos de 500 

metros de donde se celebre una Feria del Agricultor, siendo responsable del cumplimiento 

de esta medida el Ente Administrador de la Feria en coordinación con la Municipalidad 

respectiva.” 

Tercero. Conviene se indague de forma preliminar ante el Ministerio de Salud, cual es el estado del sitio ubicado a 
un costado de la Ferretería Pereira, el cual se localiza al costado este del Mercado Municipal de Siquirres, esto con 
relación a si dispone o no de permiso de funcionamiento para operar como feria del agricultor o si al menos está 
en trámite de obtención ese permiso. En el mismo sentido, debe consultarse ante el Ministerio de Salud, si la 
infraestructura ubicada en Barrio el Mangal, cuenta con permiso de funcionamiento o al menos está en trámite de 
obtención. 
 
Cuarto. De igual forma, debe indagarse con los empresarios autobuseros que corresponda, cual es la propuesta de 
prestación del servicio de transporte público, para el Barrio el Mangal, en cuanto a la frecuencia del servicio y 
horarios a habilitar. 
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POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del recurso de revocatoria y apelación en 

subsidio, presentado por Asdrúbal Brenes Mora y otros, en contra del acuerdo municipal 

2376, adoptado en sesión ordinaria 93, celebrada el día 05 de febrero de 2018, de forma 

preliminar y por ser necesario para el dictado de la decisión final, recomienda al Concejo 
Municipal de Siquirres, apruebe lo siguiente: 
 
1.-  Se requiera a la oficina local del Ministerio de Salud, se sirva informar a la brevedad posible, cual es el estado 
del sitio ubicado a un costado de la Ferretería Pereira, el cual se localiza al costado este del Mercado Municipal de 
Siquirres, esto con relación a si dispone o no de permiso de funcionamiento para operar como feria del agricultor, 
o si al menos está en trámite de obtención ese permiso. En el mismo sentido, debe consultarse ante el Ministerio 
de Salud, si la infraestructura ubicada en Barrio el Mangal, cuenta con permiso de funcionamiento o al menos está 
en trámite de obtención para ser utilizado como Feria del Agricultor. 
 
2. Requerir al empresario autobusero que por ruta corresponda, se sirva indicar a la brevedad posible, cuales son 
los horarios de prestación del servicio de transporte público, bajo la modalidad de autobús, en el barrio el Mangal y 
específicamente en el sector donde se ubican las instalaciones donde se pretende realizar la feria del agricultor. 
 
3.- Autorizar al Departamento de Secretaría del Concejo Municipal, se sirva coordinar lo que corresponda, para que 
lo aquí acordado se comunique a las partes aludidas en los puntos anteriores, así como a los ciudadanos que 
interpusieron los recursos. 
 
4.- 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 3:15pm HORAS DEL 26 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
ACUERDO N° 2434-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN 10-2018, DE LA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL 
RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO, PRESENTADO POR 
ASDRÚBAL BRENES MORA Y OTROS, EN CONTRA DEL ACUERDO MUNICIPAL 2376, 
ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA 93, CELEBRADA EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2018, 
ACUERDO POR EL CUAL, SE DIO UN VOTO DE APOYO AL CENTRO AGRÍCOLA 
CANTONAL, PARA QUE GESTIONE ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EL 
TRASLADO DE LOS VENDEDORES DE LA FERIA DEL AGRICULTOR AL BARRIO EL 
MANGAL; POR LO QUE, CON EL FIN DE CONTAR CON MAYORES INSUMOS PARA LA 
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVOCATORIA, SE ACUERDA PRELIMINARMENTE 
LO SIGUIENTE: 1.- SE REQUIERA A LA OFICINA LOCAL DEL MINISTERIO DE SALUD, 
SE SIRVA INFORMAR A LA BREVEDAD POSIBLE, CUAL ES EL ESTADO DEL SITIO 
UBICADO A UN COSTADO DE LA FERRETERÍA PEREIRA, EL CUAL SE LOCALIZA AL 
COSTADO ESTE DEL MERCADO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ESTO CON RELACIÓN A 
SI DISPONE O NO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA OPERAR COMO FERIA 
DEL AGRICULTOR, O SI AL MENOS ESTÁ EN TRÁMITE DE OBTENCIÓN ESE PERMISO. 
EN EL MISMO SENTIDO, DEBE CONSULTARSE ANTE EL MINISTERIO DE SALUD, SI 
LA INFRAESTRUCTURA UBICADA EN BARRIO EL MANGAL, CUENTA CON PERMISO 
DE FUNCIONAMIENTO O AL MENOS ESTÁ EN TRÁMITE DE OBTENCIÓN PARA SER 
UTILIZADO COMO FERIA DEL AGRICULTOR. 2. REQUERIR AL EMPRESARIO 
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AUTOBUSERO QUE POR RUTA CORRESPONDA, SE SIRVA INDICAR A LA BREVEDAD 
POSIBLE, CUALES SON LOS HORARIOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO, BAJO LA MODALIDAD DE AUTOBÚS, EN EL BARRIO EL 
MANGAL Y ESPECÍFICAMENTE EN EL SECTOR DONDE SE UBICAN LAS 
INSTALACIONES DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA FERIA DEL AGRICULTOR. 3.- 
AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, SE 
SIRVA COORDINAR LO QUE CORRESPONDA, PARA QUE LO AQUÍ ACORDADO SE 
COMUNIQUE A LAS PARTES ALUDIDAS EN LOS PUNTOS ANTERIORES, ASÍ COMO A 
LOS CIUDADANOS QUE INTERPUSIERON LOS RECURSOS. ACUERDO FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII 

 Mociones. 
 
1.-Moción presentada por la Regidora propietaria la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, que textualmente 
cita:  
 

EL Concejo Municipal de Siquirres, en ejercicio de las competencias, establecidas en el 

artículo 13 del Código Municipal, con relación al texto y contenido del actual Artículo 2, del 

REGLAMENTO DE METODOLOGÍA DE FIJACIÓN Y OPERACIÓN DE TASAS MUNICIPALES DEL 

CANTÓN DE SIQUIRRES, acuerda aprobar lo siguiente: 
Considerando. 

Único. Considerando que las Iglesias son instituciones sin fines lucrativos que buscan el 

bienestar de las personas que se congregan en ellas, se propone la modificación de Articulo 

2 del REGLAMENTO DE METODOLOGÍA DE FIJACIÓN Y OPERACIÓN DE TASAS MUNICIPALES 

DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, para que contemple en una categoría aparte a las iglesias, y 
se modifique el factor de ponderación de la categoría.  

 

Por tanto. 

Con fundamento en las facultades establecidas en el artículo 13, inciso c) del Código 
Municipal, se mociona para que se apruebe la modificación del artículo 2° del Reglamento de 

Metodología de Fijación y Operación de tasas Municipales del Cantón de Siquirres; para que 

su contenido se lea de la siguiente manera: 

 
Artículo 2º-Categorización de los servicios y factores de ponderación. Para cada 

una de las tasas por prestación de servicios brindados por este municipio y tomando en 

cuenta la absorción de recursos e intensidad en la prestación del servicio, se dispone la 

siguiente categorización: 
Para los servicios de recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición 

final adecuada de los residuos ordinarios:  

a) Residencial 1), 2), y 3).  

b) Comercial 1), 2), y 3).  

c)       Institucional 1) y 2). 
d)       Preferencial 

La determinación de los factores de ponderación por categoría serán las siguientes:  

 

Residencial 1: Factor 1. Comprende las viviendas que produzcan de 0 a 35KG de desechos 
ordinarios por semana y/o el valor de bien inmueble donde se brinde el servicio sea igual o 

superior a 60 salarios base establecido en el artículo 2 de la ley 7337.   
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Residencial 2: Factor 2.07. Comprende las viviendas que produzcan de 36 a 175 KG de 

desechos ordinarios por semana y/o el valor de bien inmueble donde se brinde el servicio sea 

igual o superior a 120 salarios base establecido en el artículo 2   la ley 7337.   

 
Residencial 3: Factor 3.5. Comprende las viviendas que produzcan más de 176 KG de desechos 

ordinarios por semana y/o el valor de bien inmueble donde se brinde el servicio sea superior a 

120 salarios base establecido en el artículo 2 de la ley 7337.   

 
Comercial 1:  Factor 2.5. Comprende todo comercio que produzca entre 0 y 35 Kg de desechos 

ordinarios por semana y/o la actividad este entre patentados de pulperías pequeñas, talleres de 

artesanía, fábrica artesanal, verdulerías, tiendas, bazares, salas de belleza, barberías, oficinas, 

carnicerías, cerrajerías, ciclos, estudios fotográficos, ventas de discos, gimnasios, academias de 

bailes, joyerías, molinos de maíz, oficinas profesionales, homeopatía, ópticas, talleres de 
electrodomésticos, ventas de lotería, video clubes, juegos electrónicos, pooles, sodas pequeñas, 

bares (cantinas), talleres de artesanía medianos, fabricas medianas, acuarios, cerámicas, 

floristerías, viveros, librerías, pastelerías, tiendas pequeñas, veterinarias, zapaterías y otras 

actividades comerciales donde laboren de 1 a 4 empleados y que se ubiquen dentro del área de 
cobertura del servicio de recolección.  

 

Comercial 2: Factor 5. Comprende todo comercio que produzca entre 36 y 175 Kg. de desechos 

ordinarios por semana y/o la actividad este dentro de los patentados de hoteles y cabinas de 
hasta 20 camas, abastecedores pequeños, panaderías, supermercados pequeños y medianos, 

empresas de maquila y medianos generadores de desechos, estaciones de servicio, autobuseras, 

licoreras, bares con salón, ebanistería, heladerías, imprentas, tiendas grandes, talleres 

artesanales de mecánica, talleres artesanales de pintura, talleres artesanales de metal, y fábricas 

artesanales, talleres medianos donde se realiza algún proceso de reparación, reconstrucción o 
restauración, que se ubiquen dentro del área de cobertura del servicio de recolección.  

 

Comercial 3: Factor 10. Comprende todo comercio que produzca más de 176 kg de desechos 

ordinarios por semana y/o la actividad este dentro de los patentados de hoteles y cabinas de 
hasta 25 camas en adelante, supermercados grandes, fincas productoras, empresas de maquila y 

grandes generadores de desechos, bar-restaurantes medianos, balnearios, centros turísticos, 

depósitos de materiales, talleres y fabricas grandes y fabricas artesanales de mecánica, de 

pintura, de metal donde se realiza algún proceso de reparación, reconstrucción o restauración y 
confección que se ubiquen dentro del área de cobertura del servicio de recolección.  

 

Institucional 1: Factor 2.5. Comprende toda institución gubernamental, ONG o institución no 

comercial, que produzca hasta 35 Kg. de desechos ordinarios por semana, donde se incluyen los 
hogares de ancianos, oficinas públicas del gobierno pequeñas (No mayores a 50m2 de 

Construcción) y cualquier otra institución de igual naturaleza y condiciones semejantes, que se 

ubiquen dentro del área de cobertura del servicio de recolección.  

 

Institucional 2: Factor 10. Comprende toda institución gubernamental, ONG o institución no 
comercial, que produzca entre más de 36 Kg. de desechos ordinarios por semana, donde se 

incluyen todos los centros educativos públicos y privados de primer y segundo ciclo, Centros de 

salud, la clínica de la CCSS, sucursales de Bancos y cualquier otra institución de igual naturaleza y 

condiciones semejantes, que se ubiquen dentro del área de cobertura del servicio de recolección. 
 

Preferencial: Factor 1. Comprende todos los centros religiosos y sus áreas específicas de culto.  

Para el servicio de aseo de vías, mantenimiento de parques y zonas verdes: 

 
Se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la 

propiedad, según lo establece la modificación del artículo 74 del Código Municipal mediante 

la ley 8839.  
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se apruebe dispensar la 

presente iniciativa del trámite de Comisión. Una vez en firme, se deberá realizar la 

respectiva publicación en el Diario Oficial la Gaceta, de la parte dispositiva de este acuerdo. 

 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para solicitarle al Sr. Randall Black que se retire, que se recuse porque el artículo 
31 manifiesta eso, por lo tanto, debe de retirarse el Sr. Randall Black y el suplente en este caso aplicando el 
artículo 31, para que usted pueda someterlo a votación de menos a una apelación. 
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente le pedí la palabra primero, cuando se presenta una moción 
la primera persona que se le debe dar la palabra es a la persona que presenta la moción, usted lo sabe bien 
Sr. Presidente está bien, gracias al compañero Julio por preocuparse por la salud de uno, pero lo que quería 
hacer era retirarme yo, decirle a mi compañero suplente también que no vamos a participar de esta 
votación, nos recusamos, pero de darle tal vez ese pellizquito Sr. Presidente cuando alguien presenta una 
moción usted no puede darle la palabra a otro antes de la persona que presenta la moción, eso ya tenemos 
dos años de estar aquí es sabido.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclarar un punto don Julio si me había pedido la palabra, dos veces 
me había pedido la palabra, entonces por eso fue que le di la palabra para saber que era el asunto de lo que 
él decía, pero en realidad ahora le iba a dar la palabra a usted para que explicara lo de la moción. 
 
Vicepresidente Black Reid: Tranquilo no ha pasado nada, Julio se preocupa por mi salud, lo sé, ya me 
puedo retirar.  
 
Regidor Gómez Rojas: De hace rato. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si ya puede 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero que so no funciona así. 
 
Vicepresidente Black Reid: Es que yo no la presente.  Ahora él no me puede retirar a mí, me retiro si yo 
quiero. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto. 
 
Regidor Gómez Rojas: El reglamento (...) 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si quiero comunicarles a todos los compañeros que el fin de 
nosotros en las mociones, es de beneficiar no de perjudicar, tal vez si es bueno, compañeros ya don Randall 
dio su criterio someto a votación la moción, presentada por doña Miriam Hurtado, tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias Sr. Presidente, compañeros con respecto a esa moción 
presentada darle gracias a Dios porque existe en esos lugares donde la gente llega a congregarse, tener un 
cambio en su vida, dejar claro que no es que las iglesias van a dejar de pagar, lo que van a pagar es una 
módica suma, porque muchas veces hay iglesias que en realidad no hay dinero, la gente que va ahí los fieles 
buscan de donde sacar, creo que es importante que se les haga un buen trato para ellos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente hoy ando la vista bastante cansada, pero le voy a pedir a doña 
Dinorah que nos lea el artículo 31, esto no es para crear una discusión, me extraña más bien, eso es una 
escuela, siempre dije esto es una enseñanza, gracias a Dios tuve la oportunidad de ser diligente comunal, 
sindico, sigo siendo dirigente comunal, estoy aprendiendo del Alcalde, de los regidores, del asesor, de la 
Licda. Dinorah, y de cada uno de ustedes, esto no es para molestarse, esto es para más bien unificar fuerzas. 
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Se deja constancia que la secretaria del Concejo Municipal procede a dar lectura al artículo 31 del Código 
Municipal, a solicitud del Presidente del Concejo Municipal, el Sr. Gerardo Badilla Castillo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente en realidad quise que se leyera este artículo, porque aquí 
muchas veces somos regidores y lo menos que hacemos es estudiar el código municipal, por lo menos verlo 
cuando algún compañero habla sobre el tema, aquí tenemos un asesor legal, a veces nos habla de los 
artículos, le hacemos caso omiso pero nunca lo vamos a leer para aprender, de aquí tenemos que irnos 
aprendido porque el día de mañana como dirigentes comunales queremos defender o alegar algún tema a 
algunos regidores que estén aquí en un futuro, pues en buen momento el conocimiento vale plata, creo que 
eso es, en este caso pertenezco a una iglesia o a muchas iglesias porque voy a cualquier iglesia, considero 
que la población, fui electo acá para gobernar, tratar de buscar lo mejor para toda la población en general, 
entonces considerando que toda la población de Siquirres pertenece a un clero, a una religión entonces en 
este caso, me estoy, o sea pueden contar con mi voto en este caso, considero que mi voto es para que esta 
moción se apruebe.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación la moción presentada por la regidora 
Miriam Hurtado, que se dispense de trámite de comisión y que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 2435-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA 
REGIDORA MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN 
LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13, INCISO C) DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 2° DEL REGLAMENTO DE METODOLOGÍA DE FIJACIÓN Y OPERACIÓN DE 
TASAS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES; PARA QUE SU CONTENIDO SE 
LEA COMO SE DESCRIBE ANTERIORMENTE EN LA MOCIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.- Moción presentada por la Regidor propietario la Sr. Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  
 
El Concejo Municipal de Siquirres, actuando en su condición de máximo órgano político de la 
jerarquía municipal, en atención de las competencias establecidas en el inciso j) del artículo 13 
del Código Municipal, acuerda presentar ante la Asamblea Legislativa, el respectivo proyecto 
de ley para que se autorice la aprobación de la desafectación del uso público de calle pública, 
según los siguientes términos: 

Considerando. 

 
Primero. El objetivo de la iniciativa es la desafectación del uso público de la calle 0 Entre 
avenidas 0 y 2 del distrito 01 frente a la Iglesia Católica del Cantón de Siquirres de la provincia 
de Limón, con lo siguientes objetivos y fines: 
 

a) Dar un espacio familiar y recreativo, para los habitantes del cantón de Siquirres. 
 
b) Unir este espacio recreacional, con el área que pertenece a la Iglesia Católica y 

que se utiliza para realizar diferentes actividades recreativas y de esparcimiento. 
 
c) Darle seguridad a los niños, que darán uso a este espacio, junto a sus familias.  
 
d) Cubrir la necesidad de contar con un espacio libre, para el esparcimiento y la 
recreación de los jóvenes, en un área segura. 

 
e) Considerar la zona como centro de evacuación en caso de una emergencia. 
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Segundo. En virtud de lo expuesto resulta lógico y trascendental que la calle en mención sea 
desafectada en cuanto a su uso público y sea utilizada para aquellos fines y objetivos que 
brinden mayor seguridad a los niños, jóvenes y adultos, razón por la que instamos a las 
señoras diputadas y a los señores diputados a acoger la siguiente iniciativa de ley. 
 

Por tanto. 
El Concejo Municipal de Siquirres, en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 
13 del Código Municipal, acuerda aprobar iniciativa de ley para ser presentada ante la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica, con el objeto que se apruebe la desafectación de una 
calle pública, según el contenido del siguiente proyecto: 
 

PROPUESTA DE LEY DE DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE LA CALLE 0 
ENTRE AVENIDAS 0 Y 2 DEL DISTRITO 01 DEL 

CANTÓN SIQUIRRES DE LIMÓN 
 
ARTÍCULO 1.- Desaféctese del uso y dominio público la calle 0 entre avenidas 0 y 2, del distrito 

1º, cantón Siquirres de Limón. 
 
ARTÍCULO 2.- La Municipalidad de Siquirres podrá limitar el acceso de los vehículos, 
apegados a los requerimientos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
 
ARTÍCULO 3.- La Municipalidad de Siquirres podrá utilizar el área del bulevar para los fines 
que considere conveniente y así brindar a los niños, jóvenes y adultos las comodidades que le 
hagan un ambiente más seguro y de mayor calidad de vida. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa el siguiente 
acuerdo del dictamen de Comisión. Acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante compañeros por mucho tiempo Siquirres no ha tenido 
lugares de esparcimiento, ahora vemos la oportunidad de que podamos por lo menos utilizar la calle, parte 
de la plaza y de la iglesia para que cuando haya actividades, podamos utilizarla sin que haya ningún 
problema con los vehículos esa es la idea, como es una ruta nacional por eso se tiene que pedir que haga 
una desafectación de la carretera, esta es la propuesta de la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: En años atrás desde donde arranca la iglesia Católica, hacia Peter esa área se 
quería convertir en un pequeño bulevar para la seguridad de las personas que transitan por ese sector, 
personas que salen de la iglesia que muchas veces, se ha dado fue el caso de Mario que le dicen Marito que 
lo levanto una carro ahí también porque suben a gran velocidad, entonces si se pudiera impulsar que no 
solamente temporal, sino que se cree un bulevar ahí en buen momento sería lo más conveniente, porque 
tenemos que ir luchando para que esa plaza de deportes se vaya pensando en que sea una área recreativa, 
que sea para toda la familia, sin embargo si tal vez no se puede, sé que cuando hay interés todas las cosas se 
pueden, todo se puede, creo que los gobiernos locales tienen que pensar que deben de tener una área de 
esparcimiento para que los niños aprendan andar en bicicleta, otras cosas, que puedan disfrutar con sus 
familias, entonces en ese sentido si no se puede ahora pues diay creo que por lo menos quede en un 
documento, para que se analice que se está pensando en la seguridad y disfrute de los niños, familias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Primero tal vez si es importante, lo que estamos solicitando en una 
desafectación, si no tenemos la desafectación de la carretera no podríamos hacer nunca ningún proyecto, 
primero hay que solicitarla porque es Ruta Nacional, después haremos lo que haya que hacer, pero ahorita 



 
 
Acta N°96 
26-02-2018 

26 

es tratar de liberar esa carretera para poder hacerlo, eso es permanente, someto a votación la moción, que 
se dispense de trámite de comisión, que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 2436-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 
13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, ACUERDA APROBAR INICIATIVA DE LEY PARA SER 
PRESENTADA ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, CON EL OBJETO 
QUE SE APRUEBE LA DESAFECTACIÓN DE UNA CALLE PÚBLICA, SEGÚN EL 
CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROYECTO: PROPUESTA DE LEY DE DESAFECTACIÓN 
DEL USO PÚBLICO DE LA CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 0 Y 2 DEL DISTRITO 01 DEL 
CANTÓN SIQUIRRES DE LIMÓN;  ARTÍCULO 1.- DESAFÉCTESE DEL USO Y DOMINIO 
PÚBLICO LA CALLE 0 ENTRE AVENIDAS 0 Y 2, DEL DISTRITO 1º, CANTÓN SIQUIRRES 
DE LIMÓN. ARTÍCULO 2.- LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PODRÁ LIMITAR EL 
ACCESO DE LOS VEHÍCULOS, APEGADOS A LOS REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE. ARTÍCULO 3.- LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES PODRÁ UTILIZAR EL ÁREA DEL BULEVAR PARA LOS FINES QUE 
CONSIDERE CONVENIENTE Y ASÍ BRINDAR A LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS LAS 
COMODIDADES QUE LE HAGAN UN AMBIENTE MÁS SEGURO Y DE MAYOR CALIDAD 
DE VIDA. CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, SE DISPENSA EL SIGUIENTE ACUERDO DEL DICTAMEN DE COMISIÓN. 
ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es para, quizás socializar un poco con algunos compañeros escuche que 
hicieron algunos comentarios, o consultas respecto de esta solicitud que usted ha realizado presidente, para 
cualquier proyecto hay un primer paso, el primer paso para poder ofrecerles a las familias Siquirreñas un 
espacio de esparcimiento es desafectar una calle que es la que ya ustedes han mencionado, para 
posteriormente buscar algunos diseños, posteriormente en la misma línea buscar recursos, quizás no le 
corresponda a esta administración por falta de recursos impulsar un proyecto complementario entre la 
plaza de futbol la iglesia y ahora esta calle, sin embargo si le corresponde a esta administración ofrecer las 
condiciones, preparar proyectos para que una futura administración pueda ofrecer una infraestructura del 
nivel que estamos pensando para el esparcimiento para cada uno de los miembros de esta comunidad, cabe 
señalar que no es iniciativa, intención de su servidor eliminar la plaza, al contrario lo que queremos es 
embellecer la plaza, aumentar los espacios de familia, mucha gente que se sienta ahí en la plaza, muchas 
veces ha dicho que deberíamos de cerrar una calle, convertirla en un bulevar con pollitos, con máquinas al 
aire libre, entonces nosotros hemos captado algunas ideas de algunas personas, ya las estamos plasmando 
con algunos estudiantes de arquitectura que llegan a la municipalidad hacer trabajo comunal, luego nos 
acercamos al Conavi, creo que 22 días de iniciado esta gestión, solicitándole que desafecte esa calle, nos 
dijeron que ese no era el rumbo, el rumbo es por medio de la Asamblea Legislativa, por ello ahora el Sr. 
Presidente ha entregado eso, más adelante cuando ya tengamos algún insumo, un diseño, se podría 
construir ahí nosotros le haremos saber a ustedes, que insisto lamentablemente no hay recursos pero igual 
que cuando ustedes hicieron sus casas, pensaron en ideas como van los cuartos, luego fueron a pedir el 
préstamo, nosotros esperamos que las ideas podamos materializarla en un futuro próximo ojala con una 
buena recaudación, no tener que pensar en algún recurso de alguna financiera, lo cierto es que estamos 
pensando en el famoso espacio que Siquirres aún no tiene en donde podamos ir un domingo en la tarde 
escuchar un calipso, como lo hemos señalado con nuestras familias. 
 
3.-Moción presentada por la Regidor propietario la Sr. Julio Gómez Rojas, que textualmente cita: 
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El suscrito, Julio Gómez, actuando en mi condición de regidor propietario del Concejo 

Municipal de Siquirres, con relación a la situación del alcantarillado y caños a lo largo y 

ancho del casco central comercial de Siquirres; por lo que, mociono para que se apruebe lo 

siguiente: 

Considerando. 

Único. En el caso central comercial de Siquirres, se evidencia la existencia de unos zanjos o 

sistema de alcantarillado sin cubrir, con lo cual día a día es notorio la exposición de los 

ciudadanos que caminan por las aceras y los riesgos que corren de sufrir una caída en esos 

caños que en su mayoría están descubiertos, sin ningún tipo de barrera de protección. 

Asimismo, por esos caños corren todo tipo de sustancia, jabonosas y con grasas, con lo cual 

la contaminación es mayor. 

La Municipalidad debe definir con claridad y con dinamismo la habilitación de la plataforma 

respectiva, para la realización de trámites vía electrónica en la página web o cualquier otro 

instrumento tecnológico que sea pertinente, facilitándole al usuario de nuestro Cantón, la 

realización ágil y sencilla de los diversos trámites que necesiten realizar. 

Por tanto. 

Mociono para que este Concejo Municipal, en su condición de máximo órgano político del 

Gobierno Local de Siquirres, acuerde requerir al Área Administrativa, proceda en la etapa de 

formulación presupuestaria a incluir de forma paulatina recursos con el objeto de que se 

realice las obras de colocación de parrillas de seguridad, sobre los zanjos o caños que lo 

largo del casco central comercial del Cantón de Siquirres, representan un peligro para los 

ciudadanos. 

Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente en años atrás venimos trabajando con la COMAD para que en 
cada presupuesto se le invertía dinero en lo que era rampas, lo que eran aceras, también las parrillas de los 
caños, en buen momento esta moción es para toda la población en general, no solamente para la ley 7600, 
sino para toda la población en general, ya somos bastante en este Cantón ya las aceras se hicieron 
pequeñas, entonces es buen momento que se le siga poniendo las parrillas a los caños para que la gente 
tenga por donde pasar, caminar con sus hijos, evitar que se vayan a los zanjos, que tengan un accidente 
tanto personas normales como personas con discapacidad especial. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si para don Julio, hay que considerar algo, eso sí me preocupa, el 
casco urbano del Cantón de Siquirres todo está con las zanjas abiertas, las cunetas casi no tienen ninguna 
parrilla, si con esta moción vamos a tener que poner parrillas en todo el centro de Siquirres me preocupa 
porque es demasiado el recurso que habría que invertir, me preocupa porque hay lugares donde hay que 
poner algunas parrillas tener que levantar la calle, o bajar la acera, eso me preocupa, entonces si le pido a los 
compañeros definamos bien, tal vez don Julio si me gustaría que dijéramos bueno, dentro del contenido 
económico conforme a los recursos de nuestra municipalidad se pueda ir haciendo los trabajos 
simultáneamente con esta moción no puedo decirle vamos a meter todos los recursos este Concejo, está 
Alcaldía, no estamos en la capacidad en este momento de poder decir vamos a invertir cien millones en eso, 
entonces que sea, que quede claro no es que estoy en contra Julio, quiero que si me entienda, no es que 
estoy en contra de la moción, pero si le podemos poner un monto anual, digamos vamos hacer 100, 200 
metros de parrillas, o vamos hacer 300 pero no, si le vamos a poner a todo el distrito no nos va alcanzar el 
recurso, entonces tal vez si para que me aclare ese punto Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es con respecto señores regidores en años atrás siempre dentro del presupuesto 
se le ha inyectado recursos ahí ustedes pueden ver esas parrillas no las ha hecho esta administración, en 
esta administración no hemos hecho parrillas ustedes saben muy bien, es hora la población está 
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reclamando de continuar con las parrillas, entonces si dentro del presupuesto son cien millones, se pueden 
tomar 5, 7 millones en buen momento, no es todo en general, sino este Concejo debe ir trabajando por la 
necesidad de todo el Cantón, entonces incluir dentro de este presupuesto que viene  una partida que se 
sienta que se construyó algo para la ley 7600, y esperemos que a futuro se pueda seguir terminando todo el 
casco urbano. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por la aclaración, lo hago porque precisamente hoy uno pone una 
moción, la gente mañana dice diay tiene que hacer todo eso, entonces sí que quede claro.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy loable la moción del regidor Gómez, pero es muy importante don 
Julio, usted que es miembro de la Junta Vial cuando estemos redactando, preparando el presupuesto 
ordinario del año siguiente, que usted como miembro activo de la junta pueda proponer este tipo de 
iniciativas, recordar que ya existen recursos, incluso estamos en proceso de licitación para atender algunas 
rampas, aceras, entradas para poder ofrecer espacios más agradables consecuentes a las personas que 
tienen necesidades especiales, el tema de Siquirres es complejo, los caños es un tema muy sensible, 
imagínese ustedes atender todos los caños con parrillas, en el polideportivo cunado fue director regional, 
instalamos parrillas y no duraron seis meses porque se las robaron todas para ir a la chatarrera, me parece 
que hoy en día que el proyecto es un poco más complejo, lo ideal sería poner tubos o alcantarillas para 
extender las aceras, eso sería maravilloso, no estoy seguro que la parrilla sea una buena opción, sin 
embargo hemos tomado nota vamos a trasladarlo al departamento ingenieril para que lo valore, ir 
paulatinamente como corresponde, con base en la realidad presupuestaria del municipio, ir atendiendo,  si 
es importante estoy totalmente de acuerdo con don Julio, que vamos a tener que comenzar en el centro, es 
la sala de esta casa de Siquirres, es nuestra cara principal, con las aceras don Julio vamos a ver si podemos 
hacer algún macgyver como dice todo apegado a la legalidad, para comenzar quizás cerrando algunos caños 
que si efectivamente son desagradables para el cantón de Siquirres, exclusivamente por ahí por la Casa de la 
Cultura y toda esa manzana principal, creo que podemos ir paulatinamente señores regidores atendiendo 
este asunto, pero con base a la realidad presupuestaria del municipio, en estos días ustedes van a tener en 
sus curules probablemente los carteles aprobar la atención de aceras, que don  Roger me insistió que hay 
que atender la del mercado, vamos a priorizar esas, otras aceras por el pedacito de la UNED dando la curva 
para pegar con el otro proyecto de las aceras, atender el casco central como así lo solicita don Julio, 
posteriormente ir acercándonos a los distritos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros, someto a votación la moción del Sr. Julio, que se dispense de 
trámite de omisión que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 2437-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL REGIDOR GÓMEZ ROJAS, POR TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN SU CONDICIÓN DE MÁXIMO ÓRGANO POLÍTICO DEL 
GOBIERNO LOCAL DE SIQUIRRES, ACUERDE REQUERIR AL ÁREA ADMINISTRATIVA, 
PROCEDA EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA A INCLUIR DE FORMA 
PAULATINA RECURSOS CON EL OBJETO DE QUE SE REALICE LAS OBRAS DE 
COLOCACIÓN DE PARRILLAS DE SEGURIDAD, SOBRE LOS ZANJOS O CAÑOS QUE LO 
LARGO DEL CASCO CENTRAL COMERCIAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, 
REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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ARTÍCULO IX 

 Asuntos Varios. 
 
Presidente Badilla Castillo: Convoca para el día miércoles 14 de marzo a las 5:00 pm a sesión 
extraordinaria, para atender a la unidad técnica de gestión y saneamiento ambiental, un día de estos estuve 
conversando con doña Karla, es importante para este Concejo que venga a exponer porque ha habido 
muchos rumores en el asunto de las recalificaciones las cuales dicen que nada más las hicimos por hacerlas,  
no hay un criterio técnico fui hablar con doña Karla tiene todo un proceso por el cual se tienen que hacer las 
cosas, es importante que esta señora esta acá en el Concejo Municipal explicando porque se hacen las cosas. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buena iniciativa, me parece que nosotros tenemos días de solicitarle un 
espacio me parece que don Julio lo ha hecho, para que el ingeniero de infraestructura o el departamento de 
dirección de infraestructura de Siquirres, pueda presentarle un informe porque es válido que ustedes sepan 
que se hizo en el 2017 en caminos, que se está haciendo y que se va hacer en el 2018, de igual forma me 
parece que una sesión con la gestora ambiental podamos ampliarla a recibir a los dos gestores de esos dos 
departamentos, cabe señalar Sr. Presidente si me permite la C.G.R., hico una visita de fiscalización el día 
viernes de la semana anterior e este municipio para tener avance en el tema de gestión ambiental en la 
actualización de tasas y demás muy satisfecho les digo que se fueron muy contentas, manifestaciones de 
este tipo que tenían mucho tiempo de ir a una municipalidad que ha tenido tanto avance en gestión 
ambiental, ustedes no nos han visitado allá abajo pero pronto voy a estar invitando al plantel municipal 
para que vean el cambio radical que tenemos ahora como plantel, ya sacamos todos los residuos 
valorizables que estaban allí estamos confeccionando un instrumento jurídico para trabajar el tema de 
recolección de valorizables con una fundación una empresa privada, ustedes van a tener ese instrumento 
acá, muchas cosas positivas, Contraloría se fue satisfecha, hizo una observación única que tenemos que 
corregir, vamos para adelante, de hecho el equipo de gestión ambiental también el tema de dirección, así 
que la solicitud es que incluyan al ingeniero para que pueda dar un informe en esa sesión extraordinaria, si 
les parece señores regidores y regidoras, esa sesión si me lo permiten podríamos recibirlo en el plantel 
municipal, en un espacio allí adecuar las condiciones, lo que hay que hacer es hacerla un poco más 
temprano quizás no a las cinco, si no a las cuatro, no sé si le afecta a una persona ese horario, eso nos 
permitiría para que ustedes puedan incluso caminar en plantel, sugerir algunas cosas que ustedes 
consideren que no han estado tan positivas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Que les parece compañeros la propuesta de incluir a la unidad de gestión 
vial de infraestructura del Cantón de Siquirres a la vez hacerlo a las cuatro de la tarde en el plantel 
municipal, podemos llegar antes a las tres y media dar una vuelta en el plantel, ya que se están dando 
cambios en bonito verlos, me motivo ver la diferencia de como era antes. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es una necesidad, no es una invitación, a los compañeros síndicos y síndicos 
suplentes, regidores suplentes se den una vuelta al plantel municipal, también para que vean la maquinaria 
que ha entrado nueva, vean la forma como se ha acomodado la junta vial, es algo que en tantos años nunca 
se había visto un plantel municipal más bien eso parecía un abandono como estaba antes hoy por hoy se 
acomodó tan bonito, el parqueo como se acomodan los camiones, antes quedaba a la intemperie, bajo el 
agua, no había valor amiento de la maquinaria, dineros de los impuestos municipales se había adquirido. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación que la sesión extraordinaria sea el día 
miércoles 14 de marzo a las 4:00 pm en el plantel municipal. 
 
ACUERDO N° 2438-26-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 14 DE MARZO DEL 2018, AL SER LAS 4:00 P.M. 
EN EL PLANTEL MUNICIPAL PARA ATENDER A LA ING. KARLA CRUZ DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE GESTIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, Y AL ING. WILLIAM SOLANO 
OCAMPO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Es una observación directamente para 
el Sr. Alcalde, el miércoles que fui a la Municipalidad arreglar unos documentos que no me habían metido 
en el sistema me topé con la sorpresa de que hay que pasar primero a una mesa de recepción que no tengo 
nada en contra de eso, porque no, aquí lo delicado del asunto es que la fila hay que hacerla en media pasada 
de la puerta, es decir, llegue le pregunte a la muchacha que iba para plataforma, me dijo tiene que hacer fila, 
le dije no tengo problema en hacer fila pero no en la pura entrada del municipio, porque en una eventual 
emergencia como hace uno para salir de ahí, ahora usted entra ahí y donde usted empuja la puerta golpea al 
que está haciendo la fila en la pura entrada tiene que pedir campo para poder venirse al otro lado hacer fila, 
es un doble tramite y en un final es lo mismo, porque yo entre a buscar la ficha para ir a plataforma, me dice 
que tengo que hacer fila ahí después de que le pregunto a la muchacha le digo pero que tengo que hacer 
aquí, no usted tiene que decirme que viene hacer para yo decirle a donde tiene que ir, pero yo ya se, voy 
para plataforma, lo preocupante aquí no es el acondicionamiento que usted quiera hacer ahí, sino el 
espacio, porque la verdad, imagínese usted que venga un discapacitado en silla de ruedas, tiene que quitar a 
todo el mundo para poder entrar, esa es mi inquietud, cuando digo algo aquí Sr. Alcalde lo digo porque toda 
la gente afuera anda viendo a ver que se hace mal para caernos encima, llegue y lo vi, a usted le consta Sr. 
Alcalde fui una vez ahí, hice la fila como corresponde, porque yo no llego al municipio y como soy regidora 
no voy a pasar por allá para que me atiendan, no, soy una ciudadana más y tengo que hacer la fila, lo he 
hecho, en un trámite cuando el Sr. Alcalde estaba ahí cerré la municipalidad con ellos, haciendo fila a él le 
consta, si me gustaría Sr. Alcalde como una sugerencia, la verdad que esta Municipalidad esta como una 
ratonera, porque la pura verdad un incidente en esa bomba, un incidente en el banco no sé por dónde 
salimos, aunque sea por la Extra pero salimos, esa es mi inquietud, no lo tome a mal, es de corazón. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Saray, la verdad que la Municipalidad ya se hizo pequeña, los que 
hemos estado yendo a las oficinas, nos damos cuenta que desde el periodo de diciembre del años pasado, 
eso ha sido así lleno, tenemos que ir pensando en este Concejo como hacer un edificio municipal que valga 
la pena, esa es la realidad lo que necesita Siquirres, hay que pensar en grande, bonito, no pensar que voy 
hacer algo para hoy y que mañana tengo que cerrarlo, ese es uno de los problemas que tenemos nosotros, 
tenemos que ver a futuro cuando se construya algo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agradecerle a Saray el comentario, no solo usted se acongoja, yo mismo 
me acongojo cuando me paro en la puerta a recibir a la gente, hemos hecho todo tipo de maniobras para 
ofrecer un mejor servicio a la gente, pero el espacio nos limita, el hacinamiento, condiciones del municipio, 
cuando llueve se nos inunda la muni, en estos días si los señores regidores nos poyan, vamos a presentar 
una propuesta interesante para poder subsanar ese problema, por lo pronto mañana mismo doña Saray 
voy hablar con el director administrativo financiero, porque el tema de la fila en media puerta es una locura, 
ya lo he visto, lo llame la atención, está tomando cartas en el asunto, no sé si ya lo corrigió, la semana 
pasada estuve un poco afectado de salud al igual que el día de hoy, pero mañana mismo me pongo detrás de 
eso, porque la intención es ofrecer un buen servicio para quienes nos visitan, contribuyentes de este Cantón.  
 
Regidor Gómez Rojas: Soy asesor de seguridad, gracias a Dios me dio la oportunidad de aprender 
seguridad, los agentes de seguridad deben de estar en la entrada de las puertas, entonces no deben de estar 
adentro, el agente debe estar cuidando y velando por el orden de la municipalidad.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


