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SESIÓN ORDINARIA N°.98 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día lunes doce de marzo del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE  

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 

LIC. DANNI  ARGUELLO  MORALES  CAPROBA  

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA  

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

ARTÍCULO VI MOCIONES 
ARTÍCULO VII INFORME DE ALCALDÍA 

ARTICULO VIII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

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

 Oración Inicial.  
 

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

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Josefa Fonseca Mora/Directora de la Escuela San Luis, con el visto 
bueno del MSc. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor del Circuito 04, dirigido al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros 
de la Junta de Educación de la Escuela San Luis.  
 

 IVANNIA GONZÁLEZ VÁZQUEZ   CÉD: 7-154-206 
 MARLENE IBARRA SEQUEIRA   CÉD: 7-131-642 
 BERNY LEONEL HUERTAS UMAÑA  CÉD: 7-216-333 
 EIDY MONTERO IRIAS    CÉD: 7-123-612 
 YORLENY URBINA ESPINOZA   CÉD: 7-147-954 

 
ACUERDO N°2447-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN LUIS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ada Luz Chaves Chaves/Directora de la Escuela San Antonio, con 
el visto bueno del Lic. Eliseo Veitch Mc Pherson/Supervisor de Centros Educativos del circuito 06, dirigida 
al Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas como 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela San Antonio, Cairo, Siquirres.     
 

 DAYANA BRENES ALFARO   CÉD: 7-206-450 
 SONIA BARQUERO BRENES   CÉD: 3-387-051 
 IVANNIA CASTILLO BRENES   CÉD: 7-127-547 
 TATIANA SÁNCHEZ PEREIRA   CÉD: 3-446-396 
 JOSÉ CASTILLO BRENES    CÉD: 3-348-785 

 
ACUERDO N°2448-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN ANTONIO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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3.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Rolando Chaves Porras/Director de la Escuela IDA Los Ángeles, 
con el visto bueno del supervisor del Circuito 05, dirigida al Concejo Municipal en el cual solicita el 
nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela IDA los Ángeles.   
 

 IRIABEL THOMAS RODRÍGUEZ  CÉD: 7-117-337 
 MARÍA ISABEL CASTRO PICADO  CÉD: 2-400-278 

 
ACUERDO N°2449-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA IDA LOS ÁNGELES. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número DIR-0013-2018 que suscribe la Msc. Adriana Enríquez Guzmán/Directora de la 
Institución del Colegio Académico Siquirres, con el visto bueno del PhD. Marcelo Duran Bonilla Supervisor 
del Circuito 05, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan el nombramiento y 
juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta Administrativa del Colegio 
Académico de Siquirres.     
 

 XINIA DELGADO VÁSQUEZ  CÉD: 1-484-198 
 CARMEN COTO VALVERDE   CÉD: 3-273-056 

 
ACUERDO N°2450-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO ACADÉMICO DE 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número CDS-02-2018 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica propietaria del 
Distrito de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en sesión ordinaria 2-
2018 celebrada por el Concejo de Distrito Siquirres, el día 28-02-2018 en la casa de habitación de la 
compañera Iris Rosales en el Invu Viejo, se tomó el siguiente acuerdo; Inciso 4-1: Se acuerda por votación 
unánime de los presentes y quedando en firme otorgarle el permiso para que el centro diurno atención 
adulto mayor Siquirres realice la actividad feria artesanal del día 6 de abril al 15 de abril en el espacio donde 
se realiza la feria del agricultor en Siquirres en horarios de Ley y en los últimos días señalados en este 
acuerdo siempre cuando tengan todos los permisos al día y tener cuidado con los vehículos que parquean 
en la vía, las fechas serian 6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 15 de abril 2018.      
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, Sra. Dinorah quisiera saber qué fecha de recibido esa 
nota para el Concejo de distrito primero de Siquirres.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Bueno está difícil, porque no tiene la fecha de recibido de la Síndica, pero la 
nota tiene fecha de 10 de febrero del 2018, firmada por el Sr. Ángel Luis Zeledón Guerreo, presidente del 
Centro Diurno.  
 
Regidor Gómez Rojas: Con respecto a esto a esto de fecha 10 de febrero a hoy esa nota tiene un mes, 
estoy viendo sin caerle mal, bueno si le caigo mal a la Síndica ni modo fui electo acá puramente para señalar 
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las cosas que no están bien siento hay una discriminación y una falta de respeto al Centro Diurno de la 
Persona adulta mayor, porque si tiene del 10 de febrero a la fecha hoy es demasiado recordemos que bajo la 
legalidad después de diez días hábiles ya estamos hablando que el permiso se otorga bajo el derecho del 
silencio, creo que en esto estamos fallando, además quisiera que la gente del Centro Diurno del adulto 
mayor estaba señalando frente a la municipalidad, pero tampoco explica cuál es la razón o motivo que no 
permite que el Centro Diurno monte actividades ahí, quisiera saber porque me interesa este tema y creo 
que esto va a traer consecuencias difíciles para este Concejo Municipal, porque creo que estoy haciendo uso 
del derecho que me corresponde a las personas y las organizaciones comunales, quiero que quede eso en 
actas tal como lo dije, porque de aquí en adelante todos los documentos que tengan que ver con las 
personas que hacen reclamos en tiempo deben de verdad valorarse. Creo que nosotros hemos estado muy 
cayados y nos hemos hecho de la vista gorda a la gente los vemos no se ni con que mirada, creo que es hora 
que rectifiquemos esta situación somos regidores de diferentes partidos políticos y debemos ser 
responsable con lo que estemos legislando.  
 
Presidente Badilla Castillo: La verdad que no voy a decir nada de la nota porque no se encuentra la 
Síndica Yoxana, don Julio si acá llega una nota un viernes en la tarde ya no se podría leer según el 
reglamento para el lunes, habría que dejarlo hasta el otro lunes. De ahí comenzamos a manejar estas 
situaciones y el Concejo de Distrito tiene reuniones una vez por mes, tal vez para que les quede claro a todos 
los síndicos de que ellos se reúnen una vez por mes, para aclarar ese tema pedirle a Yoxi, para que le dé una 
explicación.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero que quede claro esto, como regidor no puedo obviar, los derechos de las 
personas, el día seis de febrero es un día martes, si es cierto si tal vez lo hubieran presentado un viernes 02 
se le dio lectura, si uno ve esta situación ya vamos por doce de marzo y hasta ahora se está viendo, sabemos 
que la sesión anterior ya estaba el documento, había entrado, pero creo que en eso estamos fallando les 
pido a los señores síndicos de los otros distritos, que pongan atención a estas situaciones porque de aquí en 
adelante vamos a tener que actuar con voluntad de servir este pueblo porque en eso nos estamos quedando 
hacia atrás si realmente hay alguien que quiere reelegirse a futuro, que demuestre que en realidad está 
trabajando, porque venir a calentar aquí o hacer bulto, mejor que no vengan este tipo de personas al 
Concejo Municipal.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, no quiero hacer una polémica con el 
tema que se está analizando, oyendo al Sr. Presidente decir que no se va a referir al caso porque la 
compañera síndica no está, recuerda cuando crucificaron a doña Dinorah aquí todo el mundo la Crucifico, 
la secretaria no estaba presente en ese momento, pero claro tiene que ser alguien que sea del lado de uno, 
para defenderlo porque si no es del lado de uno no se defiende, ahora en cuanto a la correspondencia he 
visto aquí los lunes a las cinco y media de la noche, cuando las sesiones están empezando la secretaria 
recibiendo correspondencia de la Alcaldía, entonces si la correspondencia no se recibe el día lunes, no se 
recibe ni para la alcaldía, ni para gente de afuera, ni absolutamente para nadie, si las cosas van a ser parejas 
sea para todos, porque si usted dice que no se puede ver lo que un viernes entregan aquí para un lunes, no 
es cierto porque he visto entregando correspondencia a las cinco y media de la tarde. Entonces señor 
presidente si vamos hacer las cosas hagámosla bien, que la Ley sea para todos.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: A lo que estoy viendo cuando el Sr. Julio pide la fecha no sé hasta 
dónde desde el diez de febrero hasta esta parte, mientras le entregan a Yoxi, va y vuelve, más bien considero 
que ese proceso fue rápido, hoy es doce de marzo y lo entregaron el 10 de febrero, eso es viendo las fechas, 
no sé qué será con el resto verdad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez compañeros someto a votación lo de la actividad (…) doña 
Maureen tiene la palabra.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Buenas noches compañeros, para referirme a esa nota no sé cuáles 
fueron las decisiones, en el acta del Concejo de Distrito, pero si es oportuno que la feria se pase de acá donde 
la estaban pidiendo en la municipalidad, que se haga en la zona de la feria por seguridad, la vez pasada aquí 
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empezó a salir chispas y todo de las conexiones porque se sobre cargaron unas conexiones eléctricas y el 
lugar no es apto para hacer este tipo de conexiones en cambio en la parte de la Feria tenemos más opciones 
de electricidad y más seguridad, como dice doña Miriam hay que ver los tiempos, hay que ver las fechas en 
que se reúnen el Concejo de Distrito, porque si el Concejo de distrito se reúne a finales de febrero hasta en 
ese momento ven la correspondencia, porque todos trabajan tienen sus tiempos, por ese lado se tienen que 
tomar en cuenta esas cosas, para que luego la compañera Yoxi, nos las aclare, gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, es lo siguiente gracias por la palabra, hay reuniones ordinarias y 
extraordinarias, quisiera que de verdad la señora Síndica que quede en actas nos haga llegar el libro de actas 
para verificar si se está cumpliendo con las convocatorias de las sesiones extraordinarias y ordinarias, no 
estamos persiguiendo a nadie, así mismo le pediría a los Concejos de Distrito presentar el acta para ver y 
verificar si están trabajando como corresponde con las reuniones extraordinarias, a veces nos tenemos que 
reunir para ver diferentes temas, este tipo de actividades debe aprobarse de forma definitiva para que ellos 
puedan tramitar lo que corresponde.          
 
Vicepresidente Black Reid: No sé hasta donde el Concejo de Distrito tendrá su autonomía verdad, pero 
creo que cada Concejo cada vez que le llega un documento va hacer una reunión extraordinaria eso se les va 
a complicar, eso va ser complicado, hoy me mandan un papel y tendría que hacer una, mañana me mandan 
otro papel, otra cosa que es importante no sé hasta donde la Municipalidad puede dar permisos para hacer 
actividades, o el Concejo de Distrito puede dar permisos para hacer actividades en un terreno que no les 
pertenece, creo que primero el comité tendría que buscar el local, en este caso el terreno que está enfrente 
de la Municipalidad no es municipal, tengo entendido que es del INCOFER, fuimos a tratar que nos lo 
entregaran no quisieron hasta el momento no se ha podido lograr, entonces tal vez el Concejo de Distrito 
toma la decisión de pasarlo hacia la feria porque ese es un terreno municipal, entonces el Concejo de 
Distrito puede disponer en ese caso de ese terreno, es el lugar más apto para que hagan su actividad, no sé 
hasta donde nosotros como regidores nos compete meternos en el trabajo del Concejo de Distrito, pero creo 
que estaríamos extralimitando o abusando un poco de la autoridad que tenemos, eso es peligroso, nosotros 
más bien somos entes que cuando más bien el Concejo de Distrito nos manda algo a nosotros, nosotros 
debemos de dirigirnos por lo que nos recomienda el Concejo de Distrito hasta donde tengo entendido 
verdad, no, si estoy equivocado ustedes que son más viejo en esto me pueden corregir, lo vemos en el 
asunto de las becas, las becas vienen por recomendación del Concejo de Distrito, todo lo que venga aquí 
tiene que venir recomendado por el Concejo de Distrito, ellos nos hacen la recomendación a nosotros, 
nosotros debemos de dirigirnos o guiarnos por la recomendación que nos hace el Concejo de Distrito, en 
este caso no deberíamos de entrar tal vez en polémica, en especial con un Concejo de Distrito como el de 
Siquirres que es un poquito complicado porque es el distrito más grande, la distancia, la gente trabaja, 
tengo entendido también que unas de las muchachas que está en el Concejo de Distrito acaba de perder un 
hijo, un bebe tengo entendido que tuvo como un aborto, tengo entendido que hay una del Concejo de 
Distrito que no ha venido a ninguna de las reuniones fue electa pero no participa, hay que acordarse de que 
esta gente trabaja ad honorem, sin dietas, sin nada, entonces hay que considerar a veces a ese Concejo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Quisiera referirme al comentario que hace el 
regidor Gómez, respecto de la labor de algunos y algunas sindicas y síndicos, aprecio a don Julio como 
regidor estoy seguro que hizo una excelente labor como síndico no hay la menor duda, también le he dado 
seguimiento a los múltiples comentarios que ha hecho la dama Yoxi Stevenson, quien es síndica del distrito 
de Siquirres, quien la mayoría de nosotros hemos estado satisfecho con la labor que ella ha realizado, eso 
consta en comentarios de la comunidad, me parece que hay que quizás respetar los espacios don Julio de 
los síndicos de este Cantón, hay que maximizar sus fortalezas incluso dejar que ellos con su autonomía 
puedan lograr los objetivos que ellos tienen planteados, solicitar a los síndicos que ellos puedan enviar copia 
de sus actas, no conozco el alcance del Concejo Municipal respecto de esa solicitud, pero me parece poco 
serio incluso hasta irrespetuoso, me parece que nosotros acá como personas y funcionarios públicos, 
cometemos muchos errores, pero son errores de tiempo de forma, pero nunca de mala intención, ustedes 
mismos en algún momento se ha criticado porque algunas comisiones no funcionan, no avanzan, no traen 
informes, eso se sobreentiende por el cargado trabajo que ustedes tienen tanto el en Concejo como en sus 
vidas personales, quisiera más bien exhortarles a que orientemos nuestros comentarios más bien para 
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apoyar a los síndicos y sindicas a que sigamos trabajando como lo hemos hecho hasta la fecha, más bien 
quienes han tenido experiencias positivas en otros momentos acercarse a quienes no las tienen, fortalecer 
esas debilidades que eventualmente ellos tienen, también Sr. Presidente quisiera referirme al comentario 
de la Sra. Saray quien manifiesta que si hay patadas hay pa todos, en el sentido de que si recibimos 
correspondencia un lunes a la administración igual se debería de recibir a cualquier persona de la 
comunidad, estoy totalmente de acuerdo con ellas, Sr. Presidente me parece que en este tema hay que 
ordenarlo, más bien seguir siendo flexibles con todas las personas, tenemos que entregar por la naturaleza 
de nuestras funciones correspondencia, pero también exhorto al Concejo Municipal para que entonces 
respetemos la atención al público, porque si está establecido que la atención al público son dos veces a la 
semana, o al mes, entonces que en ese momento podamos ayudar a que la comunidad se eduque, que 
ustedes puedan atender las funciones en las dos sesiones que no hay que atender al público, o bien lo 
abrimos todos los lunes atención público, y esto podría sea una casa un poquito desordenada, bajo esos 
lineamientos me parecen muy oportunos los dos comentarios, o nos flexibilizamos todos, o mantenemos el 
reglamento como corresponde como le reitero pido respeto para todos tanto regidores, como síndicos, no 
perder la perspectiva de que somos un equipo, que quien tiene debilidades y tiene fortaleces, que el que 
tiene fortalezas apoya al que tiene debilidades.  
 
Presidente Badilla Castillo: En esas situaciones si hay que hacer respetar el reglamento, y apegarnos a 
él, vamos a tratar de cumplir todos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Lo votaría si queda totalmente en firme, si no mejor no votarla porque ellos 
tenían los permisos para hacerlo enfrente del banco, cuentan con todos los permisos, están pagándole a 
INCOFER una cuota que se les da.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclarar ese punto, ellos si le pidieron el permiso a INCOFER, pero en 
realidad (…) 
 
Regidor Gómez Rojas: Dicen que hay en el lugar, recordemos que Heriberto abarca montaba los toros, 
nunca tuvo chispazos, dependiendo de quién monta la actividad si hay chispazos.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Aquí está el señor que organiza esta feria, el Concejo de 
Distrito tomo la decisión de trasladarla para donde se hacen las ferias, pero el señor me está diciendo que 
ellos le hicieron la solicitud a INCOFER para que les prestaran el terreno para ellos poder hacer la feria, lo 
que pasa es que en la nota que mando el Concejo de Distrito y ellos mismos no especifican que están 
esperando el visto bueno de INCOFER, entonces para que lo tomen en cuenta, de aquí al miércoles les dan 
el visto bueno, o negativo al señor.  
 
Regidor Gómez Rojas: La última vez que el Centro Diurno hizo una actividad allá don Zeledón y 
muchos vecinos son testigos, que los asaltaron, se les llevaron una vitrina, hubo grupo de gente que les 
matoneó, para tomar las medidas que corresponden.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo, y que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N°2451-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA OTORGAR PERMISO PARA 
LA REALIZACIÓN DE UNA FERIA ARTESANAL LOS DÍAS 6,7,8,9,10,11,12,13,14 Y 15 DE 
ABRIL 2018, AL CENTRO DIURNO DE ATENCIÓN ADULTO MAYOR SIQUIRRES, EN EL 
CUAL SE REALIZARÁN ACTIVIDADES, EN DONDE SE REALIZA LA FERIA DEL 
AGRICULTOR. LO ANTERIOR PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y 
PERMISOS CORRESPONDIENTES, EN BENEFICIO DEL CENTRO ADULTO MAYOR DE 
SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME 
CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS 
RECURSOS RECAUDADOS, EL MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO MUNICIPAL 
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DE SIQUIRRES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE DICHAS 
PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES, Y CUMPLIR CON EL HORARIO ESTABLECIDO POR LEY. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Se conoce cédula de notificación del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
TERCERA, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las trece horas del veintiséis de febrero del año dos 
mil dieciocho, que textualmente cita:  
 
EXPEDIENTE: 18-000181-1027-CA  
PROCESO DE JERARQUÍA IMPROPIA  
RECURRENTE: ÓSCAR ASDRÚBAL VILLALOBOS PETGRAVE  
RECURRIDA: MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

No. 89-2018 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a 
las trece horas del veintiséis de febrero del año dos mil dieciocho.- Conoce este Tribunal, como contralor 
no jerárquico de legalidad, de la medida cautelar solicitada en atención al Recurso de Apelación 
interpuesto por el señor ÓSCAR ASDRÚBAL VILLALOBOS PETGRAVE, cédula número 7-0047-1391, contra 
el Acuerdo Número 2331-22-01-2017 de la Sesión Ordinaria Número 91 celebrada el veintidós de enero 
del año en curso, emitida por el Concejo Municipal de Siquirres.-  
 
Redacta la Jueza Solís Valverde. -  

CONSIDERANDO:  
I.HECHOS PROBADOS: De importancia para la resolución de este asunto, se tienen como debidamente 

acreditados los siguientes hechos: 1) Mediante escrito presentado ante este despacho en fecha once de 

enero del año dos mil dieciocho, el recurrente presenta solicitud de medida cautelar urgente, alegando 

que la Municipalidad recurrida, aún no ha resuelto el Recurso Extraordinario de Revisión planteado. 

(Expediente digital, folio 2); 2) Por resolución de las ocho horas y veintiséis minutos del veintitrés de 

enero del año dos mil dieciocho emitida por este despacho, se indica que previo a cualquier 

pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada se requiere que el Gobierno Local de Siquirres 

aporte los antecedentes relacionados con los acuerdos municipales acuerdo 1358, Artículo VII, de la 

Sesión Ordinaria número 48 celebrada el 27 de marzo del año 2017, Acuerdo número 2057, Artículo IV, 

Acuerdo 2058, Artículo IV, Acuerdo 2059, Artículo IV, todos adoptados en la Sesión Extraordinaria 

número 43 del 26 de octubre del año 2017. (Expediente digital, folio 15); 3) Mediante escrito presentado 

en fecha trece de diciembre del año dos mil diecisiete ante el Gobierno Local recurrido, el recurrente 

presenta Recurso Extraordinario de Revisión en contra de los acuerdos número 1358-27-03-2017 de la 

Sesión Ordinaria número 48 del 27 de marzo del 2017, acuerdo 2057-26-10-2017, acuerdo 2058-26-10-

2017 y acuerdo 2059-26-102-2017 tomados en la Sesión Extraordinaria número 43 del 26 de octubre del 

año 2017. (Expediente digital, folio 222); 4) Por Acuerdo número 2331, Artículo VI de la Sesión Ordinaria 

número 91 celebrada el 22 de enero del año 2018, el Concejo Municipal de Siquirres, rechaza el Recurso 

Extraordinario de Revisión presentado por el recurrente. (Expediente digital, folio 191); 5) Mediante 

escrito presentado en fecha seis de febrero del año en curso, la parte que recurre interpone Recurso de 

Apelación en contra del Acuerdo número 2331-22-01-2017 de la Sesión Ordinaria número 91 celebrada 

el veintidós de enero del año 2018. (Expediente digital, folio 186). - 
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II. DE PREVIO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Resulta imperativo de previo a la resolución por 

el fondo de la Medida Cautelar planteada, abordar el análisis de admisibilidad del presente recurso, 

siendo necesario señalar que inicialmente el recurrente acude a estrados judiciales a efectos de solicitar 

una medida cautelar, alegando que el Recurso Extraordinario de Revisión por él interpuesto aún no 

había sido resuelto por el Concejo Municipal de Siquirres, en ese sentido por resolución de las ocho 

horas y veintiséis minutos del veintitrés de enero del año en curso este Tribunal solicitó al Concejo 

Municipal de Siquirres los antecedentes relacionados con los acuerdos municipales número 1358 de la 

Sesión Ordinaria número 48 del 27 de marzo del 2017, acuerdo 2057, acuerdo 2058 y acuerdo 2059 

tomados en la Sesión Extraordinaria número 43 del 26 de octubre del año 2017, donde mientras 

transcurre el plazo otorgado por el despacho, el Concejo Municipal resuelve mediante Acuerdo número 

2331, Artículo VI de la Sesión Ordinaria número 91 celebrada el 22 de enero del año 2018, el rechazo del 

recurso extraordinario de revisión, por lo que la parte actora procede a presentar Recurso de Apelación 

en contra de este último acuerdo. Aunado a lo anterior y pro del informalismo que impera en la materia 

que nos ocupa, se tiene por subsanada cualquier situación referente a requisitos de admisibilidad que 

pudiera presentar la gestión de cautela que se conoce. Ahora bien, una vez aclarado lo anterior, 

tenemos entonces que a folio 186 el recurrente presenta Recurso de Apelación en contra del Acuerdo 

número 2331, Artículo VI de la Sesión Ordinaria número 91 celebrada el 22 de enero del año 2018, 

donde se aprueba rechazar el Recurso Extraordinario de Revisión presentado en contra de los acuerdos 

número 1358 de la Sesión Ordinaria número 48 del 27 de marzo del 2017, acuerdo 2057, acuerdo 2058 y 

acuerdo 20597 tomados en la Sesión Extraordinaria número 43 del 26 de octubre del año 2017, 

analizado lo anterior, es importante referir que el Acuerdo número 1358 tomado en de la Sesión 

Ordinaria 48 del 27 de marzo del año 2017, es en el que se acuerda lo siguiente: "... APROBAR LA 

PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE METODOLOGÍA DE FIJACIÓN Y OPERACIÓN DE TASAS 

MUNICIPALES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO DE FIJACIÓN DE TASAS DE 

SERVICIOS MUNICIPALES (PR-04), LOS CUALES DEBERÁN PUBLICARSE POR UNA ÚNICA VEZ...". Como 

se puede apreciar, el acuerdo corresponde a la aprobación y publicación del Reglamento Interno de 

Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de Siquirres y el Procedimiento de 

Fijación de Tasas de Servicios Municipales; por lo que de conformidad con lo expuesto, claramente se 

observa que la impugnación se dirige contra un acuerdo de evidente contenido normativo, sea, la 

aprobación del Reglamento Interno de Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del 

Cantón de Siquirres y el Procedimiento de Fijación de Tasas de Servicios Municipales; por lo que su 

impugnación o control no procede hacerse a través del recurso jerárquico impropio, tal y como lo 

dispone expresamente el inciso d) del artículo 154 del Código Municipal, sino exclusivamente ante la 

jurisdicción ordinaria. (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, 

resolución número 350-2014 de las 15 horas 40 minutos del 31 de julio del 2014). Asimismo, el artículo 

de cita debe analizarse en relación con el numeral 157 del Código Municipal que señala los requisitos 

que debe contemplar el Recurso Extraordinario de Revisión, por lo que al analizarse el acuerdo 

impugnado número 1358 tomado en de la Sesión Ordinaria 48 del 27 de marzo del año 2017, se tiene 

que el mismo constituye un acto contra el que no cabe recurso de apelación alguno, por lo que carece 

de dicho requisito procesal para su admisibilidad. Así las cosas, se declara inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto contra el acuerdo 1358, Artículo VII, de la Sesión Ordinaria número 48 celebrada 

el 27 de marzo del año 2017, en consecuencia, será turnado para su resolución por el fondo para que se 

conozca el recurso de apelación únicamente contra el Acuerdo número 2057, Artículo IV, Acuerdo 2058, 
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Artículo IV, Acuerdo 2059, Artículo IV, todos adoptados en la Sesión Extraordinaria número 43 del 26 de 

octubre del año 2017.- 

III. SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA: La medida cautelar interpuesta ante este tribunal, tal y 

como se indica en el considerando De Previo se gestiona en virtud del recurso de apelación formulado 

contra el Acuerdo número 2331, Artículo VI de la Sesión Ordinaria número 91 celebrada el 22 de enero 

del año 2018 por el Concejo Municipal de Siquirres, mediante el cual rechaza el Recurso Extraordinario 

de Revisión presentado por el recurrente. Sobre este particular, esta Juzgadora es del criterio que la 

atención de las medidas cautelares constituye un derecho fundamental de las partes (Sala 

Constitucional, voto número 06224-2005, de las a las quince horas con dieciséis minutos del veinticinco 

de mayo del dos mil cinco. Criterio reiterado en votos número 2006-9570 de las dieciséis horas con trece 

minutos del cinco de julio del dos mil seis, 2006-1030 de catorce horas con treinta y cinco minutos del 

primero de febrero del dos mil seis). Además, al tratarse del procedimiento de impugnación ante este 

Tribunal, el artículo 162 del Código Municipal dispone que, por regla general, la impugnación no 

suspenderá los efectos del acto, pero el superior o el mismo órgano que lo dictó puede disponer la 

implementación de alguna medida cautelar al recibir el recurso. Asimismo, el artículo 148 de la Ley 

General de la Administración Pública dispone, expresamente, que la autoridad que decide el recurso o 

su superior jerárquico, podrán suspender la ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves 

o de imposible o difícil reparación. Entendidos de lo anterior, a efectos de realizar el análisis de la 

medida cautelar solicitada, se debe tener presente que la misma, tiene el carácter de instrumentalidad-

por encontrarse amparada al recurso de apelación ante este Tribunal- y provisionalidad -por cuanto sus 

efectos se disponen, como máximo, hasta la resolución del recurso de apelación interpuesto-, de forma 

que el conocimiento de ésta se encuentra sujeta a la admisibilidad del recurso ante esta jerarquía 

impropia y a las condiciones que podrían imperar en la solicitud de la medida cautelar. Por otro lado, 

esta Juzgadora, a efectos de realizar el análisis de la medida cautelar, hace extensivos los presupuestos 

esenciales dispuestos jurisprudencialmente-y legalmente en la jurisdicción contencioso administrativa- 

para la atención de la misma, a saber: 1. La apariencia de buen derecho: se refiere a la acreditación de 

que lo pretendido no sea en forma palmaria carente de seriedad o temerario; 2. El peligro en la demora: 

Implica que de mantenerse o ejecutarse la conducta administrativa impugnada se causen daños graves, 

a la situación jurídica del justiciable, de forma que, la parte interesada deberá acreditar en su solicitud, 

mediante un mínimo probatorio ya sea por indicios o aproximaciones probatorias, la probabilidad o la 

existencia del daño, la magnitud de ese daño, es decir, su gravedad, y el necesario nexo de causalidad 

entre la conducta y el daño grave actual o potencial que se aduce, tal y como lo dispone el artículo 148 

de la Ley General de la Administración Pública 3. Ponderación de los intereses en juego: Conlleva la 

valoración, conforme al principio de proporcionalidad, de los intereses públicos y privados que se 

afectarían de tomarse o no la medida cautelar, de manera tal que el Juzgador ha de decidir cuál de estos 

ha de prevalecer. Entendido de lo anterior, a continuación, se procederá al análisis correspondiente al 

presente asunto, tomando en consideración que el mismo se circunscribe únicamente a la medida 

cautelar interpuesta y a los argumentos expuestos por el recurrente. Como se puede apreciar, el 

recurrente se limita a solicitar que se suspenda el cobro de las tasas por servicios de recolección, 

transporte y disposición de residuos sólidos, mientras se resuelve el presente asunto. Al respecto, es 

necesario reiterar que en la presente resolución se procede a atender únicamente la medida cautelar 

solicitada, de allí que no se realiza ningún análisis de fondo entorno a la misma, salvo lo indicado en el 

de previo sobre la admisibilidad. Ahora bien, tal y como se precisó líneas atrás, a efectos de atender una 
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solicitud de medida cautelar, se debe verificar la existencia de los presupuestos esenciales para su 

otorgamiento, lo cual se realiza a continuación. En la apariencia de buen derecho, el recurrente acude 

ante esta instancia inicialmente a solicitar una Medida Cautelar y señala que el Recurso Extraordinario 

de Revisión interpuesto no había sido resuelto, no obstante lo anterior, mientras se confirió la audiencia 

de solicitud de antecedentes por parte del despacho, el Concejo Municipal de Siquirres mediante 

Acuerdo número 2331, Artículo VI de la Sesión Ordinaria número 91 celebrada el 22 de enero del año 

2018 rechazó el Recurso Extraordinario de Revisión planteado, ante esta circunstancia la parte actora 

presenta Recurso de Apelación en contra del acuerdo indicado, el cual le fue concebido en virtud de la 

actuación municipal que le es adversa, por lo que de acuerdo con el informalismo que rige en la materia, 

se tiene por subsanada la situación de que la medida cautelar es presentada en esta sede de previo a la 

existencia de un Recurso de Apelación interpuesto, dicho lo anterior y siendo que el recurrente requiere 

la valoración del recurso por parte de este Tribunal en atención a variables que podrían inclinar la 

balanza en su favor, al menos en alguna de sus petitorias; de forma que se tiene por cumplido este 

presupuesto. En cuanto al peligro en la demora, es necesario señalar que, el mismo no se observa en el 

presente asunto, por cuanto, el recurrente en ninguna oportunidad arguye la existencia de algún daño o 

perjuicio en su contra, menos que el mismo sea grave o de difícil o imposible reparación. Por último, en 

la ponderación de intereses en juego, la misma se inclina en favor del interés público, por cuanto, la 

corporación municipal realiza la conducta impugnada al amparo de las potestades legales para regular 

los deberes de los munícipes respecto al cobro de tasas e impuestos, lo cual debe realizarse al amparo 

del ordenamiento jurídico que rige la materia -sobre este aspecto, no se valora ni se toma en 

consideración lo resuelto, por cuanto dicho aspecto deberá resolverse al dictaminarse por el fondo el 

recurso de apelación interpuesto. Así las cosas, al no cumplirse con los presupuestos esenciales 

requeridos para el otorgamiento de la medida cautelar, se rechaza la misma. -  

POR TANTO, Se declara Inadmisible el Recurso de Apelación interpuesto en contra del acuerdo 1358, 

Artículo VII, de la Sesión Ordinaria número 48 celebrada el 27 de marzo del año 2017, 

consecuentemente será turnado para su resolución por el fondo para que se conozca el recurso 

únicamente contra el Acuerdo número 2057, Artículo IV, Acuerdo 2058, Artículo IV, Acuerdo 2059, 

Artículo IV, todos adoptados en la Sesión Extraordinaria número 43 del 26 de octubre del año 2017. 

Asimismo, por las consideraciones de hecho y de derecho indicadas, se Rechaza la medida cautelar 

solicitada. - Karla Solís Valverde Jueza  

KARLA GABRIELA SOLÍS VALVERDE 
JUEZA 

 
ACUERDO N°2452-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
SE CONOCE CEDULA DE NOTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, A LAS 
TRECE HORAS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LA 
ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) Y SE PROCEDA ARCHIVAR LA PRESENTE EN EL 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CREADO PARA SU EFECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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7.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Katherine Paola Retana Pérez/Oficina Subregional Siquirres, 
dirigida a la Municipalidad de Siquirres en el cual indica que se solicita modificación que requiere el 
acuerdo tomado en sesión ordinaria N°73 celebrada el lunes 18 de setiembre del 2017 en el artículo IV, 
acuerdo N°191, donde se acordó dar un voto de confianza al INDER para que las calles de Indianas se 
puedan levantar de 7 metros, por lo que se solicita la autorización para que el INDER pueda levantar e 
inscribir los planos con calles de siete metros donde se requiera, esto para evitar atrasos y problemas en el 
proceso de la conformación del expediente de titulación.     
 
ACUERDO N°2453-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE LA LICDA. KATHERINE PAOLA RETANA PÉREZ/OFICINA 
SUBREGIONAL SIQUIRRES, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE 
GIRE INSTRUCCIONES AL ING. IVÁN JOSÉ RODRÍGUEZ NÚÑEZ, DEL 
DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN Y CATASTRO, CON EL FIN DE QUE COORDINE LO 
CORRESPONDIENTE CON EL INDER, RESPETO AL CASO DE INDIANAS, SEGÚN 
OFICIO ADJUNTO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Martin Sojo, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
indica que con base al acuerdo N°2019 tomado en sesión extraordinaria N°44 del 08 de noviembre del 
2017, le solicitamos respetuosamente se nombre un representante propietario y uno suplente para que 
formen parte activa de la Fundación para la Educación y conservación de los ecosistemas del cantón de 
Siquirres, además que una vez que estén nombrados dichos representantes procedan a convocar a una 
reunión a la Asamblea constituyente y respetiva Junta Directiva, con los otros actores locales de las 
organizaciones del cantón de Siquirres.  
 
ACUERDO N°2454-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS EL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. MARTIN SOJO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN. ASIMISMO, SE LE SOLICITA AL SR. MARTIN SOJO 
ENTREGAR LOS ESTATUTOS FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE LOS ECOSISTEMAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número DA-248-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en cumplimiento con el artículo 
17. Inciso g) del Código Municipal, Ley N°7794, mediante el cual se atribuye al Alcalde Municipal el deber 
de rendir cuentas ante el Concejo Municipal y los vecinos del Cantón en forma anual, me permito remitirles 
informe de labores del periodo 2017.  
 
ACUERDO N°2455-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-248-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, REFERENTE A INFORME DE 
LABORES DEL PERIODO 2017, A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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10.-Documento de Propuesta de proyecto de mejoras en Comité Auxiliar el Carmen de Siquirres, que 
remite la Cruz Roja Costarricense, proyecto que, solicitado al Concejo Municipal, en la presentación de su 
rendición de cuentas 2017 realizada por el Comité Auxiliar el Carmen de Siquirres, petitoria realizada en 
febrero 2018.   
 
ACUERDO N°2456-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
PROPUESTA DE PROYECTO DE MEJORAS EN COMITÉ AUXILIAR EL CARMEN DE 
SIQUIRRES, QUE REMITE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE, PROPIAMENTE EL 
COMITÉ AUXILIAR EL CARMEN DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Documento de Propuesta de proyecto para donación de ambulancia Land Cruiser al Comité Auxiliar el 
Carmen de Siquirres, que remite la Cruz Roja Costarricense, proyecto que, solicitado al Concejo Municipal, 
en la presentación de su rendición de cuentas 2017 realizada por el Comité Auxiliar el Carmen de Siquirres, 
petitoria realizada en febrero 2018.   
 
ACUERDO N°2457-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
PROPUESTA DE PROYECTO DE PARA DONACIÓN DE AMBULANCIA LAND CRUISER 
AL COMITÉ AUXILIAR EL CARMEN DE SIQUIRRES, QUE REMITE LA CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE, PROPIAMENTE EL COMITÉ AUXILIAR EL CARMEN DE SIQUIRRES 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio sin número que suscribe el Pbro. Efrén Romero Zúñiga/Cura Párroco y la Sra. Yenori Carranza 
Brenes/Coordinadora Cimarrones de la Parroquia San José de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indican que la comunidad de Cimarrones esta con el proyecto de aprovechar en su 
totalidad el terreno d la capilla católica, por lo que se han dado a la tarea de alcantarillar, pues dicho terreno 
pasa una quebrada, para esto han realizado actividades para recoger fondos necesarios para la compra de 
alcantarillas, pero no se ha podido comprar la totalidad necesaria y les hacen falta 16 alcantarillas de treinta 
pulgadas por lo que solicitan la donación de las mismas.     
 
ACUERDO N°2458-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL INTERPONER SUS BUENOS 
OFICIOS, PARA VER LA POSIBILIDAD DE AYUDAR EN LA COLABORACIÓN SOLICITA 
POR EL PBRO. EFRÉN ROMERO ZÚÑIGA/CURA PÁRROCO Y LA SRA. YENORI 
CARRANZA BRENES/COORDINADORA CIMARRONES DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ 
DE SIQUIRRES, CON LAS 16 ALCANTARILLAS DE 30 PULGADAS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Se conoce correo electrónico que suscribe Marvin Campos Arias, de la Agencia Integrada de Siquirres-
Región Huétar Caribe/Negocio Distribución y Comercialización/ Electricidad-Telecomunicaciones, en el 
cual indica que de acuerdo a la nota de oficio DA-584-2017 del 23 de mayo del 2017, solicitamos 
información adicional para poder ejecutar lo que nos solicitan, dicha información es: 1. Solicitamos la 
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certificación literal a nombre de  Perla Saray Jones Picado, céd 7-130-108, 2. Copia del plano según 
certificación literal. 3. copia del acuerdo número 1128 de la sesión ordinaria número 40. 
 
ACUERDO N°2459-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA SE 
CONOCE CORREO ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBE MARVIN CAMPOS ARIAS, DE LA 
AGENCIA INTEGRADA DE SIQUIRRES-REGIÓN HUÉTAR CARIBE/NEGOCIO 
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN/ ELECTRICIDAD-TELECOMUNICACIONES, AL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, CON EL FIN DE QUE REMITA LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA EN DICHO CORREO ELECTRÓNICO, PARA CONTINUAR 
CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio que suscribe el Lic. Eduardo Sáenz Solano, Apoderado de los vendedores del Parquecito 
Artesanal de vendedores Ambulante de Siquirres, con el debido respeto se dirige al Concejo Municipal a 
manifiesta algunos hechos con respecto a la situación de los vendedores en la ocupación del inmueble, 
además solicita como petitoria que se deje sin efecto el traslado o desalojo, hasta tanto se cumpla con el 
acuerdo pactado y ratificación del mismo, que se acondiciones el Mercado Municipal(Locales vacíos), y se 
traslade al mismo, para darle vida, que se busque financiamiento adecuado para el proyecto de reubicación 
de los vendedores.  
 
ACUERDO N°2460-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE EL LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO, APODERADO DE LOS 
VENDEDORES DEL PARQUECITO ARTESANAL DE VENDEDORES AMBULANTE DE 
SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. ASIMISMO, SE ACUERDA REMITIR UNA COPIA DE DICHO OFICIO AL LIC. 
MANGELL M C LEAN VILLALOBOS PARA LO QUE CORRESPONDA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.- Se conoce correo de la Sra. Nuria Campos Sánchez, dirigida al Enlace institucional del Plan Nacional 
de Gestión de Riesgos, en el cual comunica que Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE) a través de la Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (DESNGR), le saluda muy respetuosamente. Aprovechamos este medio para recordar las fechas 
importantes para el año 2018, en el marco del cumplimiento del compromiso establecido en el Plan 
Nacional de Gestión de Riesgos 2016-2020 (PNGR) para su institución. Considerar las fechas en el 2018.  
 
ACUERDO N°2461-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO DE LA SRA. NURIA CAMPOS SÁNCHEZ, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), 
PARA QUE COORDINE CON LA PERSONA DESIGNADA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Se conoce Acta del Concejo distrito de Florida en el cual indica que en sesión extraordinaria número 08 
celebrada por el Concejo de Distrito de Florida el día 02 de marzo del año 2018 al ser las 6 de la tarde en la 
oficina de la Asociación de Desarrollo Integral de la Localidad. Donde se conocen y se recomiendan las 
becas del distrito de Florida, asimismo entrega los expedientes respectivos.    
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ACUERDO N°2462-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA ACTA 
DEL CONCEJO DISTRITO DE FLORIDA EN EL CUAL INDICA QUE EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA NÚMERO 08 CELEBRADA POR EL CONCEJO DE DISTRITO DE 
FLORIDA EL DÍA 02 DE MARZO DEL AÑO 2018, JUNTO CON LOS EXPEDIENTES DE 
BECAS DEL DISTRITO DE FLORIDA A LA COMISIÓN DE BECAS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
   
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Se conoce Acta del Concejo distrito de Pacuarito en el cual indica que en sesión celebrada por el Concejo 
de Distrito de Pacuarito el día 01 de marzo del año 2018 al ser las 12:00 p.m. de la tarde. Donde se conocen 
y se recomiendan las becas del distrito de Pacuarito, asimismo entrega los expedientes respectivos.    
 
ACUERDO N°2463-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA ACTA 
DEL CONCEJO DISTRITO DE PACURITO EN EL CUAL INDICA QUE EN SESIÓN 
CELEBRADA POR EL CONCEJO DE DISTRITO DE PACUARITO EL DÍA 01 DE MARZO 
DEL AÑO 2018, JUNTO CON LOS EXPEDIENTES DE BECAS DEL DISTRITO DE 
PACUARITO A LA COMISIÓN DE BECAS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
   
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio número DLD-10-18 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales/Asesor del Concejo Municipal 
de Siquirres en el cual remite al Concejo Municipal de Siquirres, criterio respecto a atención al acuerdo N° 
2384-12-02-2018 que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
Siquirres,05 de marzo de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-10-18                                                                 
PARA:   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE:    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
                    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2384-12-02-2018 

 
El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo del 
Concejo Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 

2384-12-02-2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley 
n° 19 121, denominado "LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL 
LEY N° 7794", por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

 
El proyecto de ley 19 121, propone la modificación del artículo 79 del Código Municipal, 
con el fin de que puedan los Gobiernos Locales, definir vía reglamento las actividades 

lucrativas que estaría sujetas al pago de impuesto de patente, previa consulta pública 
de esa propuesta reglamentaria. 
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Así las cosas, el texto del artículo 79 que se propone, sería el siguiente: 
 
"Artículo 79.- De conformidad con el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, se 

autoriza a los concejos municipales de todas las municipalidades del país para que 
mediante reglamento aprobado por dos terceras partes de sus miembros y previa 
consulta pública, establezcan directamente las actividades lucrativas a gravar, la tarifa 

del impuesto que no podrá exceder el monto de cuatro colones por cada mil colones de 
ingreso bruto, multas por la no declaración o por falsedades en la misma, así como el 
procedimiento para determinar el impuesto, el cobro, la recaudación y las medidas 

administrativas para tal fin. Para determinar el cobro del anterior impuesto la 
municipalidad podrá escoger, según convenga a sus intereses, entre la aplicación de su 
propia Ley de Patentes o realizar la determinación vía reglamentaria conforme esta 

autorización. La Dirección General de la Tributación Directa, informará a las 
municipalidades, respecto de los montos de los ingresos brutos que declaren los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta, siempre y cuando estos también sean 

contribuyentes del impuesto de patentes municipales. 
 
Asimismo, cuando la citada Dirección recalifique cualquiera de esos factores, 
deberá comunicarlo, de oficio, a las municipalidades." 
 
En suma, se recomienda al Concejo Municipal, proceda por acuerdo a manifestar su 
apoyo al proyecto de Ley 19 121; por ende, debe comunicarse lo acordado ante la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

 

Sin otro particular, se despide; 

 
ACUERDO N°2464-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
LEGAL DEL LIC. DANNI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL-UTAMA CAPROBA, 
MEDIANTE OFICIO DLD-10-18, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA DAR EL APOYO AL PROYECTO DE LEY 19 121; POR ENDE, 
DEBE COMUNICARSE LO ACORDADO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE 
COSTA RICA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio número DLD-11-18 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales/Asesor del Concejo Municipal 
de Siquirres en el cual remite al Concejo Municipal de Siquirres, criterio respecto a atención al acuerdo N° 
2411-19-02-2018 que textualmente cita:  

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
Siquirres,05 de marzo de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-12-18                                                                 
PARA:   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
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REMITE:    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
                    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2384-12-02-2018 

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

Concejo Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo 

municipal 2408-19-02-2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al 

proyecto de Ley n° 19 959, denominado "Proyecto de Ley de Desarrollo Regional"; por lo 

que, procedo a manifestar lo siguiente: 

El proyecto de ley 19 959, propone impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para 

la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las 

particularidades culturales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades 

propias de cada región, en un contexto de participación democrática. Asimismo, reducir 

progresivamente los desequilibrios regionales mediante el diseño y la implementación 

de políticas públicas diferenciadas e incluyentes. 

El objeto de dicho proyecto, es regular el proceso de planificación del desarrollo 

regional por medio de diversos instrumentos de planificación y mecanismos de 

participación y financiamiento para la gobernanza regional. 

En suma, se recomienda al Concejo Municipal, proceda por acuerdo a manifestar su 

apoyo al proyecto de Ley 19 959; debiendo comunicarse lo acordado ante la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica. 

 

Sin otro particular, se despide; 

 
ACUERDO N°2465-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
LEGAL DEL LIC. DANNI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL-UTAMA CAPROBA, 
OFICIO DLD-11-18, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA 
MANIFESTAR SU APOYO AL PROYECTO DE LEY 19 959; DEBIENDO COMUNICARSE LO 
ACORDADO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio número DLD-12-18 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales/Asesor del Concejo Municipal 
de Siquirres en el cual remite al Concejo Municipal de Siquirres, criterio respecto a atención al acuerdo N° 
2405-19-02-2018 que textualmente cita:  

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
Siquirres,05 de marzo de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-12-18                                                                 
PARA:   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
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REMITE:    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
                    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2405-12-02-2018 
 
El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo Municipal de 

Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2405-19-02- 2018, por el cual se 

solicita emitir criterio con respecto al texto sustitutivo del proyecto de Ley n° 20 303, denominado 

"LEY DE CREACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA"; por lo que, procedo a manifestar lo 

siguiente: 

La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, de la Asamblea Legislativa, aprobó un 

texto sustitutivo del proyecto de ley, Expediente N.° 20.303. Ley de creación de la Academia 

Nacional de Policía", el cual comunica a las Municipalidades mediante oficio  AL- CPSN-OFI-

0269-2017 

Se propone, crear la Academia Nacional de Policía, como una Dirección General del Ministerio de 

Seguridad Pública, la cual llevará el nombre de Francisco José Orlich Bolmarcich y que en adelante se 

denominará "La Academia". Su naturaleza será policial y estará encargada de brindar e impartir el 

proceso educativo de los diferentes cuerpos de policía a nivel nacional con enfoque de derechos 

humanos. La misma contará con la Sede del Centro de Formación Policial Murciélago, la Sede de 

Pococí, la Sede Central y aquellas otras que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades. 

En suma, se recomienda al Concejo Municipal, proceda por acuerdo a manifestar su apoyo al texto 

sustitutivo del proyecto de Ley 20 303, el cual fue comunicado por oficio AL-CPSN-OFI- 0269-2017; 

debiendo comunicarse lo acordado ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica.  

Sin otro particular, se despide; 

 

Sin otro particular, se despide; 

 
ACUERDO N°2466-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
LEGAL DEL LIC. DANNI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL-UTAMA CAPROBA, 
OFICIO DLD-12-18, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA 
SU APOYO AL TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE LEY 20 303, EL CUAL FUE 
COMUNICADO POR OFICIO AL-CPSN-OFI- 0269-2017; DEBIENDO COMUNICARSE LO 
ACORDADO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
21.-Oficio número DA-269-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres con el fin de que sea de conocimiento y aprobación 
del Concejo Municipal de Siquirres el Proyecto para la conformación del Cuerpo de Policía Municipal del 
Cantón de Siquirres, el mismo contiene 40 páginas. Reglamento del Departamento de Policía Municipal 
de la Municipalidad de Siquirres, contiene 8 páginas, lo anterior en seguimiento al resultado del Informe 
AIS-08-17, Resultados del Estudio Especial sobre la Gestión del Potencial Humano en la municipalidad de 
Siquirres, del Departamento de Auditoria Interna.   
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ACUERDO N°2467-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-269-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL PROYECTO 
PARA LA CONFORMACIÓN DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, EL MISMO CONTIENE 40 PAGINAS. REGLAMENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
CONTIENE 8 PAGINAS, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y HACIENDA PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio número DA-268-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada oficio RRHH-044-201, suscrito por 
la Licda. Faydel Chavarría Sosa, donde informa sobre una capacitación del tema de liderazgo, que impartirá 
la empresa consultorías PyB, el día viernes 09 de marzo del año en curso, a las 8:30 a.m. en la Sala de 
sesiones de CAPROBA. Señala que solo se cuenta con siete espacios disponibles para el Concejo Municipal, 
sea para regidores Propietarios o para a quienes se comisionen.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
23.-Oficio número DA-267-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en virtud del acuerdo N°2398, me 
permito remitir oficio DP-0046-2018, suscrito por la Licenciada Sandra Vargas, Proveedora Municipal, 
donde informa sobre la compra de la Licitación 2017LA-000013-01, denominada “Adquisición de Camión 
4x2 Cabina Sencilla, con caja seca para reciclaje y camión 4x2 cabina sencilla, con volquete de levante, 
totalmente nuevos, el cual consta de 88 folios.  
 
ACUERDO N°2468-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-267-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ASIMISMO LA LICITACIÓN 
2017LA-000013-01, DENOMINADA “ADQUISICIÓN DE CAMIÓN 4X2 CABINA 
SENCILLA, CON CAJA SECA PARA RECICLAJE Y CAMIÓN 4X2 CABINA SENCILLA, CON 
VOLQUETE DE LEVANTE, TOTALMENTE NUEVOS, EL CUAL CONSTA DE 88 FOLIOS, A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Francini Cruz Fuentes/Presidenta de Junta Educación, y la MSc. 
Karla Alvarado Muñoz/Directora Escuela Unión Campesina, dirigida al Concejo Municipal en el cual 
señalan que el Centro Educativo Unión Campesina de la Dirección Regional de Enseñanza de Limón, 
circuito escolar 04 Siquirres ubicado en Limón, Siquirres, Unión Campesina de Madre de Dios, código 
3280 tipo Unidocente situada a 3 kilómetros al norte de la entrada del Pan Bon, con una población de 9 
estudiantes en el área de prescolar y 20 estudiantes en I y II ciclo, tienen la problemática del agua potable, 
razón por la cual la Junta de Educación del centro educativo, la Empresa Hacienda Ojo de Agua, Reciplast 
S.A. se dieron la tarea de realizar diversos trabajos utilizando un pozo que se encentra al costado del centro 
Templo Católico, sin embargo el nivel del mismo bajo, y corren riesgo que se cierre el centro educativo, por 
lo cual recurren al Concejo para solicitar de manera más atenta les ayuden con maquinaria para hacer un 
nuevo pozo o en su efecto darle más profundidad al existente y así solucionar el problema y por ende el 
cierre del Centro Educativo.       
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Regidora Hurtado Rodríguez: Indica que esta solicitud es urgente, por lo que se le debe de dar el 
respaldo inmediato.  
 
ACUERDO N°2469-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. FRANCINI CRUZ 
FUENTES/PRESIDENTA DE JUNTA EDUCACIÓN, Y LA MSC. KARLA ALVARADO 
MUÑOZ/DIRECTORA ESCUELA UNIÓN CAMPESINA, AL SR. ALCALDE MANGELL MC 
LEAN, CON EL FIN DE QUE INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS PARA AYUDAR A LA 
ESCUELA UNIÓN CAMPESINA CON LA SOLICITUD PLANTEADA EN RELACIÓN AL 
TEMA DEL AGUA POTABLE, YA QUE ES UN TEMA DE URGENCIA. ASIMISMO, SE 
ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO CON EL FIN DE QUE SE PUEDA INCORPORAR EN ALGÚN 
PRESUPUESTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
25.-Oficio número DA-259-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Ing. Iván Rodríguez Núñez/Departamento de Valoración y Catastro, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que remite acuerdo N°2399 tomado por el Concejo en la 
Sesión Ordinaria N°94, con la finalidad de que brinde un estudio y elaboración de un informe técnico, con 
respecto a la procedencia de lo solicitado por el Ingeniero Ervin Álvarez Fuentes(Aprobación de extensión 
de servidumbre de paso hasta una longitud máxima de 95 metros).   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
26.-Oficio número DA-261-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Ing. William Solano Ocampo/Departamento de Infraestructura Vial Cantonal con 
copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que remite acuerdo N°2394, tomado por el 
Concejo Municipal en sesión Ordinaria N°94, con la finalidad de que se realice una inspección en Florida, 
entrada a Calle Nubes y rinda un informe técnico para presentar al Concejo sobre expuesto por el Síndico 
de Florida, Sr. Willie Bianchini en el informe adjunto.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
27.-Oficio número DA-260-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a la Licda. Faydel Chavarría Sosa/Departamento de Recursos Humanos, y al Lic. 
Kendral Allen Maitland/Director Financiero, con copia al Concejo Municipal de Siquirres en el cual pone 
en conocimientos y efectos que correspondan, remito Acuerdo N°2396 tomado por el Concejo en la sesión 
Ordinaria N°94, con relación a la remuneración horas extras de los señores Juvenal Fuentes y Ronny 
Ortega por el traslado de regidores municipales después de las sesiones del Concejo.       
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
28.-Oficio número DA-258-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros de la Junta Vial, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
remite copia del Acuerdo N°2378 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°94, con la 
finalidad de que se comunique al Concejo se di dentro de la programación dl DIVC está el mantenimiento 
de Calle Fallas.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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29.-Oficio número DA-273-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite para conocimiento y aprobación, 
Convenio Marco que se pretende suscribir entre la Municipalidad de Siquirres y la Empresa Reciplanethch 
S.A. Recolección y Manejo de los Residuos Valorizables del Cantón de Siquirres, adjunta oficio ASL-003-
2018 con la recomendación del Lic. Oscar Pessoa al respecto.  
 
ACUERDO N°2470-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-273-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA COPIA DEL 
CONVENIO MARCO QUE SE PRETENDE SUSCRIBIR ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES Y LA EMPRESA RECIPLANETHCH S.A. RECOLECCIÓN Y MANEJO DE LOS 
RESIDUOS VALORIZABLES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
30.-Oficio sin número que suscribe los vecinos de Barrio San Martin, quien encabeza la lista de firmantes 
la Sra. Viviana Rivera Méndez, dirigida a la Junta Vial municipal con copia al Concejo Municipal, en el cual 
señalan que en dicho barrio 50 metros este y 25 metros sur de la Iglesia Evangelio Completo sobre el 
camino es alarmante y por lo que solicitan a las autoridades municipales adoptar una solución para 
repáralo, ya que en cualquier momento puede recurrir un accidente. Señalan que este camino se encuentra 
en condiciones deplorables por el sector para el cruce peatonal, con grandes huecos por lo que cualquiera 
puede caer al arroyo, explican que la gran parte de los que circulan en el lugar son niños que ponen en 
peligro sus vidas al cruzarla quebrada, por lo que solicitan apoyo con materiales y mano de obra.    
 
ACUERDO N°2471-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE LOS VECINOS DE BARRIO SAN MARTIN, QUIEN ENCABEZA 
LA LISTA DE FIRMANTES LA SRA. VIVIANA RIVERA MÉNDEZ, A LA JUNTA VIAL 
CANTONAL, PARA QUE SEA ANALIZADO Y VER SI SE PUEDE INCLUIR EN UNA 
PRÓXIMA PROGRAMACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
31.-Oficio número CPJ-DE-623-2017 que suscribe la Licda. Natalia Camacho Monge/Directora Ejecutiva 
del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, dirigida a los integrantes del Comité de la 
Persona Joven de Siquirres, con copia al Concejo Municipal en el cual indica que el Consejo de la Persona 
Joven recibió en donación por parte de la Asociación de Exbarquistas de SWYAA Costa Rica el material 
Paquete Educativo de Jóvenes por los derechos Humanos, en aras de brindarle dicha herramienta 
realizamos una rifa entre los Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ) vigentes, resultando su CCPJ 
ganador de uno de estos paquetes. Para lo que cabe mencionar que este material es de uso exclusivo del 
CCPJ, para fines didácticos y formativos con personas jóvenes, por esa razón solicitamos coordinar con la 
municipalidad para salvaguardar dicho material, por su valor y aporte para el actual comité y los comités 
fututos y en beneficio de las juventudes.    
 
ACUERDO N°2472-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR AL COMITÉ 
DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES DONACIÓN POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN 
DE EXBARQUISTAS DE SWYAA COSTA RICA EL MATERIAL PAQUETE EDUCATIVO DE 
JÓVENES POR LOS DERECHOS HUMANOS, LOS CUALES DEBERÁN RESGUARDAR Y 
CUIDAR EN EL TIEMPO, PARA QUE UNA VEZ QUE FINALICE EL PERIODO DEL 
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COMITÉ ACTUAL, HAGA ENTREGA DE DICHO MATERIAL EN LA SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, PARA LUEGO SER ENTREGADO AL COMITÉ ENTRANTE 
DESPUÉS DE VENCIDO EL ACTUAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
32.-Oficio número 11-2018 que suscribe el Sr. Rafael González Chavarría/ Presidente de la seccional Anep 
de la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual solicita en vista del acuerdo 
N°2432 N° 2432-26-02-2018 tomado en sesión N°96 celebrada por este Órgano Colegiado donde nos 
trasladan copia de proyectos de reglamentos denominados: 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, por lo cual solicitamos a este 
cuerpo edil, dar un tiempo prudencial de un mes y medio, para que estos reglamentos sean analizados por 
nuestros asesores, antes que ustedes aprueben los mismos, y puedan contar con los insumos que resulten 
de este análisis, lo anterior con el fin de que sean tomados en cuenta para la mejor decisión, ya que afectan a 
todo el personal municipal.- 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Indica que le parece oportuno el tiempo, que tal vez es bueno que el 
concejo valore la posibilidad de realizar una encerrona para retroalimentar lo que los sindicatos hayan 
analizado de estos reglamentos.  
 
ACUERDO N°2473-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA CONCEDER LO SOLICITADO EL SR. RAFAEL 
GONZÁLEZ CHAVARRÍA/ PRESIDENTE DE LA SECCIONAL ANEP DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR TANTO, SE DA UN TIEMPO PRUDENCIAL DE 
UN MES Y MEDIO PARA QUE SEAN ANALIZADOS LOS REGLAMENTOS QUE HACEN 
MENCIÓN Y ENTREGUEN LAS OBSERVACIONES A LOS MISMOS AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
33.-Oficio sin número que suscribe la Msc. Isabel Mc Dermott Wint/Directora del Centro Educativo Liceo 
La Alegría, con el visto bueno del MSc. Eliseo Veitch Mc Pherson/Supervisor de Centros Educativos circuito 
06 MEP, dirigido al Concejo Municipal en el cual solicitan el nombramiento y Juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta Administrativa del Centro Educativo La Alegría.  
 

 ROSA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO   CÉD: 3-219-407 
 RONALD RAMÍREZ DE LA O   CÉD:7-096-561  

 
ACUERDO N°2474-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO LA ALEGRÍA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 



 
 
Acta N°98 
12-03-2018 

22 

34.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Felipe Calvo, del Comité de Caminos Altos de Germania, dirigido 
al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que desde diciembre del año 2017 están esperando que 
empiecen los arreglos de cuneteo y bombeo que necesita la Calle de Altos de Germania, siendo una decisión 
unánime del Concejo más sin embargo sigue sin acción, les recuerda que la comunidad pedía asfalto, sin 
embargo el Concejo por temas de presupuesto, les prometió un buen arreglo el cual están esperando desde 
el año pasado, una vez más piden que cumplan con la palabra de arreglar el camino, que no es para unas 
cuantas personas, sino para personas que pagan sus impuestos.-  
 
Regidor Gómez Rojas: Con respeto a la nota que envía el Sr. Felipe efectivamente aquí se tomó un 
acuerdo para que se le interviniera un camino, pero la sesión antepasada se me señalaba que era 
responsable también, porque soy miembro de la Junta Vial, si efectivamente soy miembro de la Junta Vial 
no tengo voto, solamente puedo hacer ciertas recomendaciones, si le voy a pedir Sr. Presidente para que el 
Sr. Ingeniero desde el año pasado están pidiendo que vengan a dar un informe, que a la fecha no ha venido, 
por lo tanto debería venir un informe sobre la programación, esa programación donde va, o bien donde va 
iniciar para que cada síndico tenga ese informe y puedan hablar en sus distritos, en qué posición esta cada 
intervención de los caminos, con el fin de tenerla para no estar pidiéndole al Sr. Alcalde que se brinque un 
camino o bien la programación, para poder atender otro. A veces me preguntan a mí y nadie más que el 
Ingeniero que les pueda dar esa información.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para recordarles a los compañeros que tenemos una sesión extraordinaria 
en el cual el Sr. Ingeniero y la Ingeniera ambiental nos van a dar un informe, está dentro de agenda, ese día 
pueden hacer la pregunta, y nos puedan brindar ese informe.  
 
Síndica Ward Bennett: Respuesta para el Sr. Julio Gómez, el Ing. William Solano está un anuente de 
dar un informe, ahora el Sr. Presidente está diciendo que está convocada la sesión entonces para que 
pregunten ese día.                
 
ACUERDO N°2475-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. FELIPE CALVO, DEL COMITÉ DE 
CAMINOS ALTOS DE GERMANIA A LA JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES CON EL 
FIN DE DAR TRÁMITE A LO QUE CORRESPONDE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
35.-Se conoce Acta del Concejo Distrito de Alegría en el cual indica que en sesión número 120 celebrada el 
sábado 24 de febrero del 2018 por el Concejo de Distrito de Alegría al ser las 2:00p.m. En el Salón Comunal 
de Grano de Oro. Donde se conocen y se recomiendan las becas del distrito de Alegría, asimismo entrega 
los expedientes respectivos.    
 
ACUERDO N°2476-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA ACTA 
DEL CONCEJO DISTRITO DE ALEGRÍA EN EL CUAL INDICA QUE EN SESIÓN NÚMERO 
120 CELEBRADA EL SÁBADO 24 DE FEBRERO DEL 2018 JUNTO CON LOS 
EXPEDIENTES DE BECAS DEL DISTRITO DE ALEGRÍA, A LA COMISIÓN DE BECAS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
   
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
36.-Oficio número IPED001-2018 que suscribe la Sra. Kembly Mora Rodríguez/Gestora Inclusión 
Personas con Discapacidad/Unidad de Bienestar Social, Municipalidad de Pococí, y la Dra. Maureen 
Monge Bolaños/Coordinadora Unidad de Bienestar Social, Familia y Mujer de la Municipalidad de Pococí, 
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dirigida a la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica si se les puede brindar una cita 
para reunirnos con los presentantes de la Comisión Municipal de accesibilidad y discapacidad COMAD, y 
con representantes del área Administrativa del Municipio el día martes 20 de Marzo a la 10:00 am. señalan  
que Debido a que es de suma importancia su participación, pues fuimos invitados por parte de la oficina de 
Participación Ciudadana, la oficina de discapacidad de la Asamblea Legislativa, además y la Fundación 
Konrad Adenauer, para un encuentro que tendrá lugar en Guápiles los días 14 y 15 de junio, para que con la 
Unión de Gobiernos Locales de manera articulada revisemos la situación de los derechos de las personas 
con discapacidad en la provincia de Limón, así mismo los indicadores de resultados en temas como 
empleo, educación, salud, rehabilitación, bienestar de vida, entre otros temas de interés para las personas 
con discapacidad habitantes de la provincia. Lo que se busca es que en dicho encuentro salga una carta 
compromiso firmada por los diputados electos de la provincia, en el que se comprometen a darle 
seguimiento a las propuestas y denuncias de incumplimientos y violación de derechos de las personas con 
discapacidad, para mejorar la agenda parlamentaria y el control político. 
 
ACUERDO N°2477-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN COMAD DE SIQUIRRES, LA SRA. NORMA BAR DENNIS, 
SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, SRA. 
TERESA WARD BENNETT, SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, SR. ROGER DAVIS BENNETT, 
SR. LUIS BERMÚDEZ MORA, SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, SR. JULIO GÓMEZ 
ROJAS, PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN EL DÍA MARTES 20 DE MARZO A LA 10:00 
AM. CON LA COORDINADORA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MUJER 
DE LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ, EN GUÁPILES, ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITAR EL RESPECTIVO PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN, SALIDA A LAS 9:00 A.M EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
37.-Oficio número OBSFM0077-2018 que suscribe la Sra. Kembly Mora Rodríguez/Gestora Inclusión 
Personas con Discapacidad/Unidad de Bienestar Social, Municipalidad de Pococí, en el cual hace entrega 
de la minuta de gira realizada en la Municipalidad de Siquirres, invitación al encuentro a Nivel sectorial de 
la Región Huetar Caribe sobre la situación que viven de las Personas Con discapacidad, en la cual participo 
el Sr. Julio Gómez, y el Sr. Randall Black.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
38.-Oficio número IFCMDI-CTHC-003-2018 que suscribe el Sr. Nelson Alberto Umaña 
Cordero/Coordinador Territorial, región Huetar Caribe, del Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local Universidad Estatal a Distancia-UNED, dirigida al Concejo Municipal en el 
cual los invita al taller de Propuesta de Reglamento de obras menores, Articulo 83 bis de la Ley N°833, el 
próximo 22 de marzo del 2018 a las 10:00 a.m. en el Centro Universitario de la UNED Siquirres, será 
impartido por Freddy Bolaños Céspedes, la duración del evento es de 4 horas, de 10:00 a.m.  a  2:45 p.m.       
 
ACUERDO N°2478-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL LIC. 
DANNI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, Y LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES EL SR. JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, SR. RANDALL BLACK REID, SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO, SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, SRA. YOXANA 
STEVENSON SIMPSON, SRA. TERESA WARD BENNETT, SR. WILLIE BIANCHINI 
GUTIÉRREZ, SRA. NORMA BARR DENNIS, SRA. SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, SR. 
STANLEY SALAS SALAZAR, Y LAS SEÑORAS SECRETARIAS DEL CONCEJO 
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MUNICIPAL, SRA. DINORAH CUBILLO ORTIZ, SRA. KAREN PEREIRA UGALDE, 
ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
39.-Oficio número DE-034-02-2018 que suscribe MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan una 
audiencia con el Concejo Municipal en la semana del 2 al 6 de abril de 2018, con el fin de que la unión 
Nacional de Gobiernos Locales exponga los proyectos más importantes que la UNGL está impulsando para 
fortalecer a nuestra municipalidades, así como para informarles de un proyecto que están gestionando para 
adquirir un edificio propio para la institución y así brindarles mejores servicios  a los afiliados.  
 
ACUERDO N°2479-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL VIERNES 06 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 4:00 P.M. EN LA SALA 
DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE ATENDER 
MBA. KAREN PORRAS ARGUEDAS/DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIÓN NACIONAL 
DE GOBIERNOS LOCALES, PARA TRATAR COMO PUNTO ÚNICO EXPOSICIÓN DE LOS 
PROYECTOS MÁS IMPORTANTES QUE LA UNGL ESTÁ IMPULSANDO PARA 
FORTALECER A LAS MUNICIPALIDADES Y PROYECTO QUE ESTÁN GESTIONANDO 
PARA ADQUIRIR UN EDIFICIO PROPIO PARA PARA UNGL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
40.-Oficio número HC-ARS-S-0886-2018 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i. del 
Área Rectora de Salud Siquirres, que textualmente cita:  
 

 
Señor  
Gerardo Badilla Castillo  
Presidente Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
 
ASUNTO: ATENCIÓN A OFICIO S.C.0159-2018  
 

Un cordial saludo. En atención a la solicitud realizada mediante oficio S.C.0159- 2018 acerca del 
estado del sitio ubicado a un costado de la Ferretería Pereira, con dirección 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 del Permiso; le informo al respecto: 

  
Que este sitio en mención nunca ha contado con Permiso de Funcionamiento por parte de esta 

institución para realizar la actividad referida, además no se ha recibido a la fecha ningún trámite de 
Solicitud de Permiso de Funcionamiento para el sitio y actividad en marras. 
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 Acerca de, si la infraestructura ubicada en el Barrio El Mangal de Siquirres cuenta con Permiso 
de Funcionamiento o al menos está en trámite de obtención para ser utilizado como Feria del Agricultor, 
le informo:  

El día 6 de setiembre del 2017 se recibe en ventanilla de Atención al Cliente de esta Área Rectora 
de Salud solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento para la actividad Feria del Agricultor, con 
ubicación Siquirres, contiguo a CAPROBA, cuyo Representante Legal es la Sra. María Florencia Sancho 
Carvajal y como Razón Social figura el Centro Agrícola Cantonal de Siquirres. 

 
 Asimismo, el día 11 de setiembre del 2017 se emite certificado de Permio Sanitario de 

Funcionamiento para la actividad menciona, por un periodo de 5 años, venciendo el 11 de setiembre del 
2022. 

 
Por tanto, la actividad FERIA DEL AGRICULTOR ubicada en Siquirres, El Mangal contiguo a 

CAPROBA, cuenta con su respectivo Permiso de Funcionamiento vigente.  
 
Sin más por el momento 

 

 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas:  Gracias Sr. Presidente quiero que quede en actas lo siguientes, si en realidad el 
doctor dio permiso sin cumplir con la Ley 7600, creo que hay una violación de derechos, por lo tanto, pido 
que se consulte nuevamente, para ver si en realidad señalo que cumple con la Ley 7600, porque considero 
que detrás de esto vienen unas demandas, y creo que será en contra del Doctor porque si el dio un criterio 
de esa índole el como profesional tendrá que responder muchas gracias Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una propuesta de don Julio respeto de la nota, nosotros simplemente 
habíamos consultado si el lugar donde pensaban hacer la feria, tenía permiso, y si este otro lugar lo tenía 
también, él nos está mandando una nota aclarándonos esos puntos, ahora don Julio está proponiendo que 
le hagamos la consulta a él si dentro del permiso se estipulo lo que es la Ley 7600, entonces hay una 
propuesta de don Julio para hacer otra consulta al Ministerio de salud. Están de acuerdo compañeros de 
hacer la consulta al Ministerio de Salud.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: En virtud de que la solicitud de Don Julio reviste importancia no solo para 
este Concejo, para la administración y todo el Cantón en general, sugiero la posibilidad más bien de invitar 
al Director del Ministerio de Salud a una sesión incluso podría ser la misma sesión que ustedes están 
convocando a la UNGL, para aprovechar ese espacio para que nos hable, porque es un tema sensible señor 
presidente, el tema de la feria del Agricultor sobre los permisos, incluso podrían los regidores y su servidor 
tomar nota de algunas solicitudes y hacerle las consultas ese día al Dr. Geovanny ese día.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay otra solicitud a parte de la de don Julio, de que, si tomaron en cuenta 
lo de la Ley 7600, si no que el Sr. Alcalde está proponiendo que invitemos al Doctor a una sesión 
extraordinaria, que se podría hacer el viernes 6 de abril acá en la Sala de sesiones a las cuatro de la tarde, y 
que propongamos que consultas aparte de esas vamos hacer.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente quizás aclarar, no me explique bien adicionar a la solicitud de 
don Julio, hacer la solicitud de don Julio, pero que, además participe de una convocatoria que hace el 
honorable Concejo Municipal el día que estarían convocando a ustedes a la UNGL, ese mismo día podrá 
responder la consulta de don Julio, y las consultas que el Concejo quiera realizar.    
 
Regidor Gómez Rojas: Es importante para nosotros respaldarnos con un documento sobre los criterios 
legales que lo faculto a él para darles el permiso de funcionamiento en relación a la Ley 7600, con base a 
que es un tema de legalidad que nosotros llevamos defendiendo la Ley 7600m sabiendo que no se cumple 
aparentemente queremos que él nos dé el criterio por escrito.  
 
Presidente Badilla Castillo Entonces una seria solicitarle por escrito, si don Danni tiene la palabra.           
 
Lic. Danni Arguello Morales: Buenas noches, es importante que los señores regidores y señoras 
regidoras tomen en cuenta que esa solicitud es parte de un proceso de un recurso que presento la parte 
afectada, en comisión de Jurídicos ustedes determinaron que requerían recopilar dos informaciones una 
era con el Ministerio de salud, y dos solicitarle también al proveedor de servicio de bus de transporte 
publico bajo la modalidad de bus que indicara cual era la frecuencia de dotación del servicio, antes de que 
ustedes tomen el acuerdo independientemente de la decisión que adopten es importante que tomen en 
cuenta de que hay un recurso pendiente de contestar y que si determinan una acción adicional, acuerden 
comunicarle a la parte que interpuso el recurso ya que existe un plazo establecido por Ley que la 
jurisprudencia ha desarrollado, que en casos especiales si es que ustedes lo consideran así puede prologarse 
el tiempo de resolución, hago esa observación porque aquí también, se ha hecho la manifestación por parte 
del representante de las personas, que interpusieron el recurso, también la preocupación de ellos en torno 
de que aún no se ha resuelto el mismo es claro que la interposición de ese recurso por sí solo no interrumpe 
la ejecución del acto, pero cualquier decisión que tomen ustedes acuerden paralelamente que se le 
comunique a la parte que interpuso el recurso a amén de que ellos tengan conocimiento de las pesquisas 
que se están haciendo y que eso es lo que justifica la demora en la resolución del mismo.     
            
Presidente Badilla Castillo: Gracias Licenciado por recordarnos es importante también, que se le 
comunique al recurrente que por el momento se están buscando los documentos para darle contestación al 
recurso del él, uno de esos era el de Ministerio de Salud y el otro es el de transporte que también ya la 
señora me llamo que el día miércoles tendría la carta lista, habría que recoger la carta y la manden acá, 
entonces de comunicarle que por el momento se va a retrasar un poco la contestación del recurso, porque 
estamos recopilando datos para dar la información como debe ser sobre el asunto de la nota esta. Lo otro 
que estaba proponiendo el Sr. Alcalde de invitar al Director del Ministerio de Salud a una sesión 
extraordinaria, no sé si habría un punto más de la nota que habría que darlo, porque de igual manera la 
nota tiene que darla por escrito de la Ley 7600, si cuando dieron el permiso tomaron en cuenta lo de dicha 
Ley para otorgar el permiso de funcionamiento en el campo ferial. La otra es invitarlo para ver otros 
aspectos como de qué. Indica que hay dos opciones.          
   
ACUERDO N°2480-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONSULTARLE AL DR. 
GEOVANNI BONILLA BOLAÑOS/DIRECTOR DEL DIRECTOR A.I. DEL ÁREA RECTORA 
DE SALUD SIQUIRRES, QUE NOS INDIQUE POR ESCRITO SI EL PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO QUE SE OTORGÓ AL CAMPO DE LA FERIA DEL AGRICULTOR 
UBICADA EN SIQUIRRES, EL MANGAL CONTIGUO A CAPROBA, CUANTA CON TODOS 
LOS REQUISITOS DE LEY, Y SI CONTEMPLA DICHO PERMISO CON LA LEY 7600. 
ASIMISMO SE ACUERDA INVITAR AL DR. BONILLA A UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL VIERNES 06 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 4:00 P.M. EN LA SALA 
DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE DE 
ACLARAR ALGUNOS DETALLES MAS SOBRE EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 
DEL ACTUAL CAMPO DONDE SE QUIERE LLEVAR A REALIZAR LA FERIA DEL 
AGRICULTOR UBICADO EN EL MANGAL, SIQUIRRES. ASIMISMO SE ACUERDA 
COMUNICARLE A LA PARTE QUE INTERPUSO EL RECURSO QUE PARA MEJOR 



 
 
Acta N°98 
12-03-2018 

27 

RESOLVER SE ESTÁN HACIENDO ALGUNA PESQUISAS POR LO QUE EXISTE DEMORA 
EN LA RESOLUCIÓN DEL MISMO.    
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
41.-Oficio número DA-286-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que invirtud de las necesidades de 
materiales que tiene el departamento de Infraestructura Vial Cantonal, para poder acabar las reparaciones 
y mantenimiento de los caminos del inventario del DIVC respetuosamente se solicita a este Concejo 
Municipal tomar un acuerdo para solicitar 1000 m3 de material tipo base que el ICE está ofreciendo, con la 
finalidad de cubrir las necesidades antes mencionadas.    
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría que para tomar el acuerdo nos reforzara como sería el acuerdo 
a tomar.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Eso viene a raíz de la insistencia reiterada que hemos venido dando a los 
compromisos que el ICE no cumplió anteriormente recuerden que, en una de las visitas representantes de 
alto nivel del Instituto Costarricense de Electricidad, nos hacen saber que dentro de las solicitudes que 
hemos estado realizando lo que podrían colaborar con esta administración era con mil metros cúbicos de 
material, no sé si ustedes recuerdan eso fue el año pasado, bueno al final no estuvimos muy a gustos con la 
respuesta sin embargo  lógicamente que se acepta los 1000 m3 eso no se dio el seguimiento oportuno, se 
está retomando para ellos puedan hacer la compra de los 1000m3 de material, ustedes deben tomar un 
acuerdo, ese acuerdo es solicitando los mil metros cúbicos de material del lastre al proyecto Hidroeléctrico 
Reventazón, y autorizar al Alcalde para que pueda hacer la solicitud formal ante dicha instancia es un 
requisito que meramente nos han nos ha solicitado por ende lo recalco o aclaro al Honorable Concejo 
Municipal.              
 
ACUERDO N°2481-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE 
REALICE SOLICITUD FORMAL ANTE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ELECTRICIDAD (PROYECTO HIDROELÉCTRICO REVENTAZÓN), PARA SOLICITAR 
1000 M3 DE MATERIAL TIPO BASE QUE EL ICE ESTÁ OFRECIENDO, LO ANTERIOR 
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE MATERIALES QUE TIENE EL DEPARTAMENTO 
DE INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL, PARA PODER ACABAR LAS 
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DEL INVENTARIO DEL DIVC. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
42.-Oficio número DA-285-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite expediente original de la Licitación 
2018LA-000006-01 denominada “Adquisición de una Compactadora de doble Rodillo Nueva de 2900 kg, 
el cual consta de 73 folios.  
 
ACUERDO N°2482-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-285-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL DE LA LICITACIÓN 2018LA-000006-01 DENOMINADA “ADQUISICIÓN DE 
UNA COMPACTADORA DE DOBLE RODILLO NUEVA DE 2900 KG, EL CUAL CONSTA 
DE 73 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
43.-Oficio sin número del distrito de Germania suscrito por el Sr. Stanley Salazar Salazar/Presidente del 
Concejo de Distrito de Germania en el cual hace entrega de expedientes de formularios de becas solicitados 
por estudiantes de la comunidad, en donde en sesión ordinaria celebrada el 06 de marzo del 2018 a las 
3:00 p.m. realizan revisión de los formularios de becas dando el visto bueno para la comisión revise las 
mismas. Indica también que le quedan pendientes tres becas por entregar.  
  
ACUERDO N°2483-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
EXPEDIENTES DE BECAS DEL DISTRO DE GERMANIA A LA COMISIÓN DE BECAS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
44.-Oficio número DA-0228-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual hace entrega para su discusión la 
modificación Presupuestaria 2-2018 a fin de que puedan ser analizada y aprobada por dicho órgano 
Colegiado, la misma se detalla a continuación:    
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ACUERDO N°2484-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2-2018, A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
45.-Oficio número CCPJS-002-2018 que suscribe al Srita. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta del 
CCPJS, Siquirres dirigida al Concejo Municipal y al Sr. Alcalde en el cual solicitan la realización de una 
modificación presupuestaria, según acuerdo tomado en sesión ordinaria 01-2018 del 07 de enero del 2018, 
en articulo III. Se acordó enviar una nota al Concejo Municipal para solicitar una modificación del 
presupuesto en superávit, dicho monto asciende a ¢3.656.761,04. Por tanto, solicitan que del presupuesto 
de la CCPJS se modifique tal como se detalla a continuación:   

ACUERDO N°2485-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CCPJS-002-2018 QUE SUSCRIBE AL SRITA. ASHLEY MC LAREN 
QUESADA/PRESIDENTA DEL CCPJS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 

Presidente Badilla Castillo: Da receso diez minutos para que se impriman algunos dictámenes.   
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°53.  
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CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°53.    
 

Presidente Badilla Castillo: Compañeros con respeto al acta N°97 la aprobación no se estará 
conociendo por estar pendiente la presentación definitiva del Presupuesto extraordinario 1-2018 ajustada 
que estará el día de mañana, se estará haciendo la consulta a la Contraloría General de la Republica, sobre 
ese tema, por eso no se presenta el acta N°97.     
 
ARTÍCULO V  

 Informes de Comisiones.   
 

1.-Se conoce dictamen N° 08-2018 que emite la Comisión de Hacienda, en atención de oficio odr-035-
2018, referente a solicitud de licencia para comercialización de bebidas alcohólicas, que textualmente se 
detalla:  

 
COMISIÓN DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-035-2018, REFERENTE A SOLICITUD DE LICENCIA PARA 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 
 

Dictamen No.08 /2018 
 

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

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

Hacienda, en atención del oficio ODR-035-2018, mediante el cual el señor Rafael González 

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

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

José Enrique Smith Garro, cédula de identidad 3-0279-0025, con actividad principal de Mini Súper, 

tipo de licencia clase “D1” nombre del Establecimiento: Comercial Smith, ubicado frente al EBAIS del 

Cruce de la Alegría; por lo que, se procede a dictaminar: 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

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

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

 

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

de abarrotes y no la venta licor, además la venta de ese tipo de bebidas lo es para llevar y 

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

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

 

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

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

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

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

primaria o principal son la venta de mercancías, alimentos y productos para el consumo 

diario de las personas. Como actividad secundaria expenden bebidas con contenido 

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

o en sus inmediaciones, siempre y cuando formen parte de la propiedad en donde se 
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autorizó la licencia. No se permite el uso de música bailable o karaokes. Se considerará que 

la actividad primaria, en donde se ubica el comercio sea visual y físicamente fácil de 

comprobar, es decir nunca ni el espacio ni las bebidas (mercancías) con contenido alcohólico 
de la actividad secundaria podrá exceder la actividad principal. 

Cuarto.  Por oficio ODR-035-2018, el Jefe del Departamento de Rentas y Administradora 

Tributaria a.i de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el trámite 

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

mini súper. 

 

 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 

aprobar la solicitud de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la 

modalidad de mini súper, a nombre José Enrique Smith Garro, cédula de identidad 3-0279-0025, 

con actividad principal de Mini Súper, tipo de licencia clase “D1” nombre del Establecimiento: 

Comercial Smith, ubicado frente al EBAIS del Cruce de la Alegría. 
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 08-2018 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°2486-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N°08-2018 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE MINI 
SÚPER, A NOMBRE JOSÉ ENRIQUE SMITH GARRO, CÉDULA DE IDENTIDAD 3-0279-
0025, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE MINI SÚPER, TIPO DE LICENCIA CLASE “D1” 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: COMERCIAL SMITH, UBICADO FRENTE AL EBAIS 
DEL CRUCE DE LA ALEGRÍA, REMITIDA MEDIANTE OFICIO NÚMERO ODR-035-2018, 
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y ADMINISTRADORA TRIBUTARIA a.i DE 
ESTA MUNICIPALIDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.- Se conoce dictamen N° 09-2018 que emite la Comisión de Hacienda, en atención de oficio atención de 
oficio ODR-023-2018, referente a solicitud de licencia para comercialización de bebidas alcohólicas, que 
textualmente se detalla:  

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO ODR-023-2018, REFERENTE A SOLICITUD DE LICENCIA PARA COMERCIALIZACIÓN 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
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Dictamen No.09 /2018 
 

Dictamen 09-2018. 

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

Hacienda, en atención del oficio ODR-023-2018, mediante el cual el señor Rafael González 

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

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

Fen Lin Weixiang, cédula 8-0088-0680 con actividad principal de Mini Súper, tipo de licencia clase 

“D1” nombre del Establecimiento: Min Súper 99, ubicado 700 metros al norte de la entrada principal a 

Cairo; por lo que, se procede a dictaminar: 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

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

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

 

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

de abarrotes y no la venta licor, además la venta de ese tipo de bebidas lo es para llevar y 

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

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

 

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

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

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

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

primaria o principal son la venta de mercancías, alimentos y productos para el consumo 

diario de las personas. Como actividad secundaria expenden bebidas con contenido 

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

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

autorizó la licencia. No se permite el uso de música bailable o karaokes. Se considerará que 

la actividad primaria, en donde se ubica el comercio sea visual y físicamente fácil de 

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

de la actividad secundaria podrá exceder la actividad principal. 

Cuarto.  Por oficio ODR-023-2018, el Jefe del Departamento de Rentas y Administradora 

Tributaria a.i de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el trámite 

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

mini súper. 

 

 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 

aprobar la solicitud de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la 

modalidad de mini súper, a nombre de Fen Lin Weixiang, cédula 8-0088-0680 con actividad 

principal de Mini Súper, tipo de licencia clase “D1” nombre del Establecimiento: Min Súper 99, ubicado 

700 metros al norte de la entrada principal a Cairo. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 09-2018 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°2487-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N°09-2018 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE MINI 
SÚPER, A NOMBRE DE FEN LIN WEIXIANG, CÉDULA 8-0088-0680 CON ACTIVIDAD 
PRINCIPAL DE MINI SÚPER, TIPO DE LICENCIA CLASE “D1” NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: MIN SÚPER 99, UBICADO 700 METROS AL NORTE DE LA 
ENTRADA PRINCIPAL A CAIRO. REMITIDA MEDIANTE OFICIO NÚMERO ODR-023-
2018, EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y ADMINISTRADORA TRIBUTARIA 
a.i DE ESTA MUNICIPALIDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.- Se conoce dictamen n° 11-2018 que emite la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención de oficio DA-
1609-2017, remitido por el despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente se detalla:  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE AUNTOS JURIDICOS  
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-1609-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES  
 

Dictamen No.11 /2018 
 

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

atención del oficio DA-1609-2017, mediante el cual el Despacho de la Alcaldía Municipal de 

Siquirres, remite para su aprobación proyecto de contrato de comodato que se pretende suscribir 

entre la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Administrativa del Acueducto y alcantarillado 

sanitario Integrada del Distrito de Cairo, con el fin de dar en préstamo el uso de un inmueble 

municipal, con el fin de que se aproveche la fuente de agua, para la prestación del servicio de agua 

potable; por lo que procedemos a dictaminar lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

Primero.  Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13, es una competencia del 

Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde sea parte la Municipalidad y que 

involucre bienes municipales. 

 

Segundo. La Asociación Administrativa del Acueducto y alcantarillado sanitario Integrada del 

Distrito de Cairo, es la administradora del servicio de agua potable en dicho sector, por ende tiene a 

cargo la prestación de un servicio público esencial. 

 

Tercero. Por oficio DA-1609-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite propuesta de 

contrato de comodato, el cual corresponde a la intención de un préstamo gratuito al 

comodatario Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario Integrada 

del Distrito el Cairo, el Buen Cacao, cediendo el uso de la finca número: uno tres seis uno 

siete dos, derecho cero cero cero, plano número: L- uno cuatro cero tres tres cero dos- dos 

cero uno cero, para efectos de permitir la ocupación temporal de la finca y aprovechar la 

producción de agua de la naciente que ahí se encuentra, por un plazo de cinco años. 
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Cuarto.  La Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario Integrada 

del Distrito de Cairo, se compromete hacer uso del inmueble, aprovechando la producción 

de agua de la naciente existente, para abastecer de agua potable a la población del Distrito 

del Cairo. Contribuir con el cuido del área en general, su reforestación y el mantenimiento 

adecuado; siendo que deberá ajustar su actuar a los requerimientos del ordenamiento 

jurídico según la materia. 

 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-1609-2017, recomienda al 

Concejo Municipal de Siquirres, proceda aprobar el contrato de comodato que se pretende 

suscribir entre la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Administrativa del Acueducto y 

alcantarillado sanitario Integrada del Distrito de Cairo, cuyo texto corresponde al siguiente: 

CONTRATO DE COMODATO 

 

Entre nosotros Mangel Mc Lean Villalobos, cedula, siete-uno tres tres-siete cuatro cinco, 

vecino de Limón, Siquirres, _________de la estación de bomberos, cien metros al norte, 

Licenciado en Educación, casado una vez, de nacionalidad costarricense, en su calidad de 

Alcalde  con facultades de apoderado Generalísimo de la Municipalidad de Siquirres, 

domiciliada en la ciudad de Siquirres, con cedula de Persona Jurídica, tres-cero uno cuatro-

cero cuatro dos uno dos seis, debidamente autorizado para este acto, (según lo establece, el 

Código Municipal,  en sus artículos 13, inciso, e y 17 incisos, a y  n, 62, párrafos, primero y 

segundo) en adelante conocido como el comodante y Alexis Calvo Francis, cedula, siete-cero 

seis uno-siete cero cuatro, vecino de Siquirres, Limón, La Francia, del parquecito, cien 

metros al oeste y doscientos al norte, Comerciante, soltero, de nacionalidad, Costarricense  

en su condición de presidente con facultades de apoderado Generalísimo de la Asociación 

Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario Integrada del Distrito el Cairo, el 

Buen Cacao, Siquirres Limón, cedula jurídica 3-002-722618, domiciliada en el Cairo, 

Siquirres Limón, debidamente autorizado para este acto, (según lo establecen, los 

Estatutos,  Articulo Cuarto, inciso, 6, Décimo Sétimo, Inciso a, Décimo Noveno, inciso, 

primero.) en adelante conocido como el comodatario,  convinimos en la celebración del 

presente contrato de Comodato, bajo las siguientes clausulas:  

 

 

ANTECEDENTES: 

I) Para los efectos de este contrato se deberá entender e interpretar que: La 

Municipalidad de Siquirres, es la comodante y la Asociación Administradora del Acueducto y 

Alcantarillado Sanitario Integrada del Distrito el Cairo, el Buen Cacao, es la comodataria. 

Ambos firmantes dan fe que: No existe impedimento alguno para dar en comodato el 

inmueble objeto del presente contrato, ni para ocuparlo. 

 

II) El presente contrato tiene como objeto. Que La Municipalidad de Siquirres como 

comodante otorgara al comodatario Asociación Administradora del Acueducto y 

Alcantarillado Sanitario Integrada del Distrito el Cairo, el Buen Cacao, en comodato, la finca 

número: uno tres seis uno siete dos, derecho cero cero cero, plano número: L- uno cuatro 

cero tres tres cero dos- dos cero uno cero, para efectos de permitir la ocupación temporal 

de la finca y aprovechar la producción de agua de la naciente que ahí se encuentra.   

  

Primera: En este acto, La Municipalidad de Siquirres, el comodante, con cedula de Persona 

Jurídica, tres-  cero uno cuatro-cero cuatro dos uno dos seis, otorga en calidad de préstamo 

gratuito la Finca número, 136172-000, bien inmueble ubicado en: Limón, Siquirres, Distrito 

de La Alegría, Calle los Ceibos, entrada principal 500 mts este. Según escritura pública 

numero: _________, de fecha, _________, otorgada ante el Notario: ____________, 

inscrita ante el Registro Público de la Propiedad. Con una superficie de veinte mil metros 

cuadrados, según plano: L-1403302-2010, que es terreno de pastos, con una naciente. Con 

las siguientes colindancias: Al norte: María del Socorro Marín Durán, Al sur: Grupo Fallas y 
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Víquez Sociedad Anónima. Al este: Gerardo Vargas Serrano. Al oeste: Calle pública con 

106.56 de frente, con una naciente. Conviene dar en comodato a la Asociación 

Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario Integrada del Distrito el Cairo, el 

Buen Cacao, cedula jurídica, tres-cero-cero-dos-siete-dos-dos-seis-uno-ocho, para su uso, 

goce y disfrute el bien inmueble descrito.   

 

Segunda: El comodatario, acepta el bien otorgado en comodato en las condiciones y estado 

en que se encuentra, conociendo debidamente el bien objeto del presente contrato. Promete 

hacer uso del inmueble, aprovechando la producción de agua de la naciente existente, para 

abastecer de agua potable a la población del Distrito del Cairo. Contribuir con el cuido del 

área en general, su reforestación y el mantenimiento adecuado. 

 

Tercera: El comodatario, solo podrá hacer dentro la propiedad las mejoras estipuladas en 

este contrato. No podrá hacer obras, realizar ampliaciones, mejoras estructurales, 

temporales o improvisadas de ninguna naturaleza, vivienda o ceder de cualquier forma la 

ocupación de la finca a terceras personas. O emplear el área para otras actividades, sin el 

consentimiento del comodante.  

 

Cuarta: El pago por cualquier servicio, tasa o impuesto, que deriven del uso del bien dado 

en comodato, será sufragado por cuenta del comodatario. 

 

Quinta: El comodatario acepta y reconoce expresamente que el inmueble aquí descrito, le 

pertenece única y exclusivamente a la comodante y por lo tanto se compromete en forma 

expresa e irrevocable a devolver el bien en las mismas condiciones en que lo recibió, 

quedando debidamente advertido de las consecuencias con que la Ley castiga el delito de 

usurpación, y daños (artículos 225 y 226 del Código Penal) igualmente reconoce que el 

presente contrato no genera los derechos derivados de un arrendamiento siendo su 

naturaleza la de un préstamo o comodato puro y simple por lo renuncia a realizar cualquier 

gestión por concepto de consignación de alquileres, evento que se considerara de mala fe.   

 

Sexta: El presente contrato rige a partir del día, primero de octubre del año dos mil 

diecisiete, y se extenderá por el plazo de cinco años, una vez vencido el mismo, podrá 

prorrogarse por un nuevo plazo igual o por el tiempo que sea requerido. Hasta completar la 

formalización de traspaso definitivo a la Asociación Administradora del Acueducto y 

Alcantarillado Sanitario Integrada del Distrito el Cairo, el Buen Cacao. De acuerdo a lo que 

establece El Código Municipal en su Artículo 62, párrafo segundo.  

 

Séptima: El comodatario es responsable de cancelar los gastos que se requieran para 

lograr la formalización citada.  

 

Octava: El presente contrato se fundamenta en los artículos 1334 y siguientes del Código 

Civil. 

 

Novena: El presente contrato se encuentra exento del pago de todo tipo de derechos e 

impuestos de acuerdo al Artículo 8, del Código Municipal,  

En fe de lo anterior firmamos en la ciudad de Siquirres, el día ________de ____________ 

del año dos mil dieciocho.  

 

___________________________        ________________________ 

Licdo. Mangel Mc Lean Villalobos        Alexis Calvo Francis 

Apoderado, comodante:                     Presidente: Apoderado Generalísimo  

Municipalidad de Siquirres.                  ASADA del Cairo 

 
Se adopte este acuerdo como firme y definitivamente aprobado. 
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DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, AL SER LAS 3:30pm HORAS DEL 5 DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 11-2018 de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°2488-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ VISTO EL DICTAMEN 11-2018, DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1609-2017, MEDIANTE EL 
CUAL EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, REMITE PARA SU 
APROBACIÓN PROYECTO DE CONTRATO DE COMODATO QUE SE PRETENDE 
SUSCRIBIR ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA ASOCIACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO INTEGRADA 
DEL DISTRITO DE CAIRO, CON EL FIN DE DAR EN PRÉSTAMO EL USO DE UN 
INMUEBLE MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE SE APROVECHE LA FUENTE DE AGUA, 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE; POR LO QUE SE PROCEDE 
ACORDAR LO SIGUIENTE: APRUEBA EL CONTRATO DE COMODATO QUE SE 
PRETENDE SUSCRIBIR ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA ASOCIACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO INTEGRADA 
DEL DISTRITO DE CAIRO, CUYO TEXTO ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI  

 Mociones.  
 

1.-Moción presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal que 
textualmente cita:  

 
El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano político del régimen municipal, 

considerando la necesidad de disponer de un espacio físico adecuado en donde puedan celebrarse las 

sesiones ordinarias y extraordinarias de este órgano colegiado; por lo que, procedemos acordar lo 

siguiente: 

Considerando. 

 

Único.  En vista de las limitaciones de espacio físico en el edificio administrativo de la Municipalidad, 

para la realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal, se tuvo que optar 

por el alquiler de un edificio, en el cual funciona a la vez la oficina del Departamento de Secretaria 

Municipal, siendo que por así ser factible conviene se autorice la prórroga de dicho alquiler, hasta por la 

suma de ₡ 10 010 000.00, siendo que el plazo de la misma empezará a computarse a partir del término de 

la prórroga que la antecede. 
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Por tanto. 

 

El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda aprobar la prórroga del contrato 000074-2016, el cual 

corresponde al alquiler de edifico para uso del Concejo Municipal, por el monto de ₡ 10 010 000.00; 

siendo que la prórroga de dicho plazo iniciará a partir de la conclusión de la prórroga que la antecede; por 

lo que, se autoriza al señor Alcalde Municipal, para que realice las gestiones que correspondan. 

 

Conforme lo dispone el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa el presente acuerdo del dictamen de 

comisión.  Acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, creo que no hay que discutir mucho, porque si no 
pagamos nos sacan de aquí, eso es lo triste de vivir en casa ajena.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que se dispense de trámite de comisión, que 
sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 2489-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO/PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR LA 
PRÓRROGA DEL CONTRATO 000074-2016, EL CUAL CORRESPONDE AL ALQUILER DE 
EDIFICO PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL, POR EL MONTO DE ¢ 10 010 000.00; 
SIENDO QUE LA PRÓRROGA DE DICHO PLAZO INICIARÁ A PARTIR DE LA 
CONCLUSIÓN DE LA PRÓRROGA QUE LA ANTECEDE; POR LO QUE, SE AUTORIZA AL 
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE REALICE LAS GESTIONES QUE 
CORRESPONDAN. SE DISPENSA EL PRESENTE ACUERDO DEL DICTAMEN DE 
COMISIÓN.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Moción presentada por la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez/Regidora Propietaria, que textualmente cita:  
 

La suscrita, Miriam Hurtado Rodríguez, actuando en mi condición de regidora 
propietaria del Concejo Municipal de Siquirres, mociono para que se apruebe lo 
siguiente: 

Considerando. 
 

Único. Que resulta oportuno y conveniente requerir a la Unidad de Auditoria, 
realice una sesión de trabajo con los integrantes de este Concejo, con el fin de 
capacitarnos en torno a la rendición de cuentas que deben realizar los regidores.  

Por tanto. 
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Mociono para que se acuerde solicitar a la Unidad de Auditoria Interna de la 
Municipalidad de Siquirres, se sirva programar a la brevedad posible una sesión de 
trabajo con los miembros de este Concejo, con el fin de que se nos capacite y 

asesore en torno a la rendición de cuentas de los regidores. 
 

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

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto de esta moción creo que desde hace días se debió de 
haber presentado, a nosotros nos piden una rendición de cuentas, hay que entregar un trabajo escrito y aun 
nosotros no tenemos los componentes como realizarlo, entonces el Sr. Auditor va a tener que venir a 
asesorarnos, espero en una sesión de trabajo, no en una sesión de estas ordinarias o extraordinarias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que se dispense de trámite de comisión, que 
sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 2490-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR LA SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ/REGIDORA PROPIETARIA, POR LO 
TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA SOLICITAR A LA UNIDAD 
DE AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, SE SIRVA 
PROGRAMAR A LA BREVEDAD POSIBLE UNA SESIÓN DE TRABAJO CON LOS 
MIEMBROS DE ESTE CONCEJO, CON EL FIN DE QUE SE NOS CAPACITE Y ASESORE 
EN TORNO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS REGIDORES. SE DISPENSA DEL 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas/Regidor Propietario, que textualmente cita: 
 

Moción 
 

Proponente: Julio Gómez Rojas 
 
Que en vista que existen recursos en contra del traslado de la Feria del Agricultor al Mangal, y el acuerdo de 
solicitud de este Concejo. 
 
Propongo 
 
Que la Municipalidad, el Ministerio de Salud, y el Centro Agrícola Cantonal se abstengan de desalojar o 
trasladar la feria del agricultor hasta tanto no se resuelvan los recursos interpuestos y la petición de este 
Concejo.  
Que sea un acuerdo en firme, se dispense de trámite de comisión.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente había un recurso que llego a jurídicos, jurídicos dio un criterio 
entonces estamos esperando que se hago toda la parte de legalidad, hasta que cumplamos con todos los 
requisitos para que continúen, mientras eso que se suspenda todo acto del traslado de la Feria hasta que no 
se dé un criterio técnico profesional como corresponde.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que se dispense de trámite de comisión, que 
sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 2491-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. JULIO 
GÓMEZ ROJAS/REGIDOR PROPIETARIO, POR LO TANTO, SE ACUERDA SOLICITAR A 
LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, EL MINISTERIO DE SALUD DE SIQUIRRES, Y EL 
CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE SIQUIRRES SE ABSTENGAN DE DESALOJAR O 
TRASLADAR LA FERIA DEL AGRICULTOR, HASTA TANTO NO SE RESUELVAN LOS 
RECURSOS INTERPUESTOS Y LAS PETICIONES SOLICITADAS POR ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
VOTA EN CONTRA: DAVIS BENNETT. 
 
4.- Moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas/Regidor Propietario, que textualmente cita: 
 
El suscrito, Julio Gómez, actuando en mi condición de regidor propietario del 

Concejo Municipal de Siquirres, mociono para que se apruebe lo siguiente: 
 

Considerando. 

 
Único. El Gobierno Local debe velar por la seguridad vial de los vecinos del cantón, 

siendo que por todos es conocido que las aceras, constituyen un elemento de suma 
importancia, por cuanto se constituye en un espacio exclusivo para el tránsito de 
las personas, sin que tengan que caminar por la calzada. 

 
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 recursos con el fin de 
que se pueda llevar a cabo el proyecto de construcción de una acera, iniciando en la 

entrada de los Laureles y finalizando donde termina el asfalto de la carretera, en el 
sector de San Rafael.  
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se requiere se 
dispense del trámite de comisión el presente acuerdo. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: Hemos tenido en la comunidad de Laureles, en lo que va del año pasado 
aproximadamente tres accidentes, en este año ya hubieron dos accidentes, entonces considero que la 
carretera que conduce a Barrio Laureles se ha hecho muy angosta, tomemos en cuenta que ahí entra un 
bus, Sr. Presidente usted que conoce perfectamente esa calle, el Sr. Alcalde conoce de lo angosto que se 
cuenta debido a que a un lado está un zanjo, al otro lado se encuentra una finca ganadera, pero 
consideramos que hay un espacio suficiente a mano derecha entrando hacia Laureles para poder construir 
una acera darle seguridad a los niños, y a las personas con y sin discapacidad, estamos valorando la vida 
humana, no estamos valorando tal vez en este caso que sea algo que es un capricho, no, es una necesidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante compañeros sobre la moción que presenta don Julio, 
en este momento me preocupa porque hay un cartel de licitación para la mejora del Cantón de Siquirres, en 
el distrito primero de aceras, es bastante recurso porque el año pasado fueron como 16, este año son como 
20 millones, entonces hacer una moción para nosotros temer otro presupuesto para los Laureles, creo que 
es demasiado recurso en este momento, de verdad que yo no es que no quiera que se haga, si no que en este 
momento si estamos haciendo el esfuerzo para hacer lo máximo en aceras, apoyar esa moción, sería como 
echarse uno la soga al pescuezo porque en este momento no existen los recursos para poderlo hacer, 
entonces eso me preocupa.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, a usted le preocupa los recursos, a mí me preocupa la 
vida humana, esta moción va sobre esa línea, recordemos que ahí está la terminal de buses done guardan 
todos los buses Caribeños que contantemente están entrando y saliendo, el espacio se hace angosto basado 
en que ahí entran camiones, en una calle alterna entonces no veo que le preocupa, preocupémonos más por 
la vida humana que es lo que vale más sobre todo, valoraría más bien todo lo contrario Sr. Presidente que se 
inicie con un estudio para arrancar con algo, porque creo que un estudio no está más que la importancia 
que tiene la comunidad, los seres humanos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Eso del estudio me parece bien, usted debió de haberlo puesto en la 
moción no poner que se haga una acera de allá hasta acá, entonces con el estudio estaría de acuerdo, no 
habría ningún problema, porque nosotros no estamos pidiendo no solamente lo de Los Laureles, si usted se 
va a La Amelia, usted se da cuenta del montón de niños que hay y no hay aceras, entonces si todos nos 
ponemos en eso, tenemos que hacer la acera de aquí hasta equis lugar en el Cantón de Siquirres no nos va 
alcanzar los recursos solo para eso, pero usted pone hacer aceras, no pone hacer un estudio, por eso es que 
estoy en contra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente cuando uno lo va ser el papa y la mama, usted sabe porque 
empieza verdad, entonces quiero decirle que, en este momento, vamos a empezar a darle un lineamiento o 
una futura construcción de una acera, dar garantía a la comunidad de que se va a trabajar en algo, creo que 
es importantísimo, por el bien de nuestros barrios, hace tiempo tenía que trabajarse que beneficia a todo el 
Cantón.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno lo que indica el regidor Gómez pues es un tema de interés cantonal, 
no exclusivamente de la comunidad de Laureles, a quienes hace un par de semanas visite, nos 
comprometimos a incluirlos en agenda para atender algunos caminos de los cuadrantes de Laureles incluso 
fue aprobado en la última sesión de Junta Vial, donde don Julio no pudo participar, quisiera sugerirle 
respetuosamente a don Julio quizás la moción y el honorable Concejo pueda orientarse a iniciar como bien 
él lo menciona lo estudios técnicos para posteriormente en los próximos ejercicios presupuestarios 
considerar la viabilidad económica para poder atender esa solicitud, nosotros en las próximas semanas 
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estamos realizando gestiones para comenzar con tareas de aceras en el casco central empezando 
posiblemente con el casco central con el centro de Siquirres en donde el mismo don Julio solicito el año 
anterior, rampas y algunas barandas para poder atender más de la ley 7600, en general vamos a iniciar por 
allí, también vamos a culminar el proyecto de aceras que iniciamos en el Mangal, queremos unir ese pedazo 
de acera con Fuerza Pública, ya que es muy angosto ahí el puente, algunas cosiatas, entonces por ahí vamos 
a estar, si al final del día me parece que en todo caso no esta tan cerrada la partida de aceras podríamos dar 
una primera etapa a ese punto, pues no veo ningún problema, la realidad es que todos los seis distritos de 
este Cantón carecen de aceras, no es exclusivamente la comunidad de Laureles, ya también me solicitaron 
las aceras para la nueva comunidad en San Martín, que tienen que caminar hasta la Justo, otras hasta La 
Amelia, así sucesivamente semanalmente recibimos solicitudes de acera, así que sugiero, reitero 
respetuosamente se considere la posibilidad de direccionar la moción a que analicemos los estudios de la 
porción de carretera que menciona el regidor Gómez, nosotros en el segundo, tercer ejercicio extraordinario 
de presupuesto podríamos considerar esto, o bien considerarlo para un ordinario 2019. 
 
Regidor Gómez Rojas: Entonces basado en eso que se presenten los, o sea se empiece a trabajar para 
ver los estudios, el valor que requiere la acera. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, pero es que la moción que usted está proponiendo no dice eso, dice 
que la formulación presupuestaria, incluir recursos con el fin de que se pueda llevar a cabo el proyecto, 
entonces sería que usted la retire, que la haga nueva. 
 
Regidor Gómez Rojas: Está bien correcto la voy a retirar entonces.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio retira la moción.  
 
Se deja constancia que el regidor propietario Julio Gómez Rojas, retira la moción que presenta, para 
aplicarle algunos cambios.     
 
Presidente Badilla Castillo: Nos quedan cinco minutos, teníamos informes de Alcaldía, pero ya no nos 
alcanzaría para ver los informes, entonces si me gustaría tocar si ustedes lo tienen a bien, hacemos la 
alteración del orden para en lugar de informes de Alcaldía, pasar a asuntos varios, porque doña Miriam 
tiene que exponer algo que le urge, estarían de acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO N° 2492-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS COMO ARTÍCULO VII, 
EN LUGAR DE INFORMES DE ALCALDÍA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTICULO VII  

 Asuntos varios.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Primero quiero solicitarle a este Concejo, para que nos comisione a los 
miembros de la Comisión de Vivienda, porque nos están solicitando en la Asada de Maryland el día 
miércoles 14 a las 4 de la tarde, para que el Sr. Alcalde nos ayude con el transporte por favor,  
 
Presidente Badilla Castillo: El miércoles 14 a las 4 de la tarde tenemos sesión. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Si precisamente esas personas que van a ir considero que se van a 
comisionar. 
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Presidente Badilla Castillo: Entonces quienes son los comisionados, bueno todos los que están en la 
comisión de vivienda. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo que tenemos que hacer es coordinar para buscar un tercer vehículo, 
porque tenemos el de la Alcaldía y la buseta para trasladarlos a todos ustedes a sus lugares, pero ocupamos 
otro vehículo más para ir a dentro. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: No porque me imagino que esa reunión no dura una hora, es rápido, 
una atención al público que ellos tienen. 
 
Presidente Badilla Castillo: A qué hora es la reunión. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Es a la cuatro, a las cinco ya venimos para acá. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros que se comisione a los señores de la Comisión de 
Vivienda, para que participen de una reunión que los están invitando en Maryland, están de acuerdo.  
 
ACUERDO N° 2493-12-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA PARA QUE ASISTAN EL DÍA MIÉRCOLES 
14 DE MARZO 2018 AL SER LAS 04:00 P.M., A UNA REUNIÓN CON LA ASADA DE LA 
COMUNIDAD DE MARYLAND. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE, SALIENDO DE LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL A LAS 3:00 P.M.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Lo otro es lo siguiente, Sr. Presidente y Alcalde principalmente, con 
respecto a la lectura que se dio de la Escuela Unión Campesina, creo que ese problema es de carácter 
urgente el Centro Educativo no tiene agua, la directora en este momento la propuesta que está haciendo es 
continuar perforando ese pozo tiene un valor de cien mil colones, que mañana inicia ese trabajo quisiera 
preguntarle al Sr. Alcalde que posibilidades existen de caja chica para que nos ayuden con eso. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si señora regidora con mucho gusto mañana ojala señores regidores la 
solicitud de doña Miriam, igual lo puedan hacer como tomar un acuerdo no se solicitar a la administración 
atender ese tema de emergencia porque el agua es importante para poder que los niños reciban sus clases y 
demás, así que con mucho gusto doña Miriam mañana podríamos coordinar me parece que podríamos 
hacer en virtud de la emergencia un tema de caja chica para poder atender esa situación, sin embargo me 
gustaría respaldarme con una solicitud formal de acuerdo por parte del honorable Concejo Municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces doña Miriam en cuanto al asunto de la Escuela, el acuerdo que 
nosotros tomamos era trasladarle a la administración para que viera eso como un tema urgente, así es que 
está bien. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Está bien, muchas gracias Sr. Alcalde y Sr. Presidente.   
 
Regidor Gómez Rojas: Es un anuncio importantísimo para todos los que están acá en este Concejo 
Municipal el día domingo 18 a las dos de la tarde estarán presentes los cinco diputados de la Provincia de 
Limón electos para la nueva presentación que ha de venir, donde se está invitando a los de la comisión de la 
Ruta 806, y las asociaciones de Maryland se harán presentes en ese día en el salón de Nueva Virginia a las 2 
de la tarde, Sr. Presidente, Sr. Alcalde, sería muy importante para nosotros reencontrarnos con los señores 
diputados electos, el Sr. Cruickshank se comprometió a traer los cinco diputados entonces vamos a tener un 
café ahí. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: El lunes 18. 
 
Regidor Gómez Rojas: Domingo 18, a las dos de la tarde, por si alguno puede participar de esa reunión 
inclusive ir creando una agenda de trabajo, conjuntamente con el Concejo Municipal, muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Convocatoria de Hacienda para el miércoles a las 2 de la tarde. 
 
Regidor Gómez Rojas: Aprovechando también jurídicos a las 3 de la tarde. 
 
Presidente Badilla Castillo: Recuerde que la sesión es a las 4. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es solamente señores invitarle el miércoles que vamos a recibir la 
niveladora municipal, durante el día vamos a estar recibiéndola en el Plantel Municipal para quien quiera 
hacerse presente acompañar a la proveedora y al ingeniero ahí están cordialmente invitados.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahí estaremos si Dios lo permite.  
 
ARTÍCULO VII 

 Informe de Alcaldía.  
 

Se deja constancia que por falta de tiempo no se vieron informes de Alcaldía.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


