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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 57 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las diecisiete horas del día jueves diecinueve de abril 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 REGIDORA-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS SUPLENTE-PRC 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III INFORME DE COMISIÓN 
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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 procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la 
Agenda del Concejo Municipal, la cual es realizada por la Regidor Suplente Bismar Baltodano Venegas.  
 
ARTÍCULO III 

 Informes de Comisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita se inserte en el acta el convenio Interinstitucional Específico de 
Cooperación para el Mejoramiento de la Red Vial Cantonal entre el Instituto Costarricense de Electricidad y 
la Municipalidad de Siquirres 
 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL ENTRE EL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES CON-
xxxxx-17 

 
Entre el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, Institución Autónoma del 
Estado Costarricense, regida por las Leyes de Costa Rica y sometida al Derecho Público, 
domiciliada en San José, República de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número 
cuatro mil - cero cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve, representado en este acto por 
LUIS PACHECO MORGAN, mayor, casado una vez, ingeniero químico, con maestría en 
Administración de Negocios, cédula de identidad número uno-cuatrocientos sesenta y dos - 
novecientos dos, vecino de Barrio Corazón de Jesús, Heredia, condominios Alta Vista, en 
mi condición de GERENTE ELECTRICIDAD, con facultades de APODERADO 
GENERALISIMO SIN LÍMITE DE SUMA, facultades legales amplias y suficientes para el 
acto objeto de este instrumento, con cédula jurídica cuatro-cero cero cero- cuarenta y dos 
mil ciento treinta y nueve, conforme lo establecido en el artículo 1253 del Código Civil, en 
adelante y para efectos de este convenio denominado "ICE"; y la MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, cédula de persona jurídica número 3-014-042126, representada en este acto 
por MANGELL MC LEAN VILLALOBOS-, mayor, estado civil casado, Licenciado en 
Docencia, portador de la cédula de identidad número siete - cero ciento treinta y tres- cero 
setecientos cuarenta y cinco, vecino de Siquirres, actuando en su condición de ALCALDE 
MUNICIPAL, según Resolución No. 1313- E11-2016, emitida por el Tribunal Supremo de 
Elecciones de la República de Costa Rica el día veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, 
denominada "Declaratoria de elección de Alcalde de las Municipalidades de la Provincia de 
Limón, publicada en el diario oficial La Gaceta, número ochenta y seis, del cinco de mayo 
del dos mil dieciséis, en adelante y para los efectos de este convenio denominada "LA 
MUNICIPALIDAD", hemos convenido en celebrar el presente CONVENIO ESPECÍFICO 
DE COOPERACIÓN, con fundamento en la Ley N°449 de Creación del ICE y sus reformas, 
el artículo 6 y concordantes de la Ley N°8660 de Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, articulo 111 del Reglamento a su Título 
II, el artículo 4 inciso f) del Código Municipal, el artículo 2 inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y 130 de su Reglamento, el cual se regirá por los Antecedentes 
y clausulado siguientes: 
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ANTECEDENTES 
1. La función esencial y prioritaria del Estado consiste en velar por la conservación, 

protección, administración, aprovechamiento y fomento de los recursos públicos con 
que cuenta el país, de conformidad con el principio de uso adecuado y sostenible de los 
mismos. 

2. El ICE es una institución autónoma, constituida bajo las leyes de la República de Costa 
Rica, según Decreto de Ley N°449 del 8 de abril de 1949 y sus reformas, confiriéndole 
el artículo 9 de dicha normativa la capacidad para suscribir contratos de orden lícito 
necesarios para el desempeño de su cometido y dentro de las normas de la 
contratación que su situación financiera le permita. Por su parte el artículo 6 de la Ley 
N° 8660, establece que para el cumplimiento de sus competencias el ICE se encuentra 
facultado para la suscripción de acuerdos, convenios de cooperación, alianzas o 
cualquier otra forma de asociación con entes nacionales, extranjeros, públicos o 
privados, 

3. El ICE tiene bajo sus responsabilidades brindar los servicios de electricidad y alumbrado 
público, con el fin de mejorar las condiciones y bienestar del país. 

4. Que para efectos de una adecuada atención de los compromisos socio ambientales de 
la Planta Hidroeléctrica Reventazón, el ICE como un actor más considera estratégico 
colaborar con el mejoramiento de las vías cantonales a cargo de la Municipalidad de 
Siquirres. 

5. La Municipalidad de Siquirres, al amparo de las competencias constitucionales y legales 
en este caso lo dispuesto en el artículo 4 inciso f) del Código Municipal, que el 
ordenamiento le confiere, puede concertar con personas, entidades nacionales o 
extranjeras, pactos, convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones.  

6. Esta entidad municipal es la rectora del gobierno local, encargada dirigir y conducir el 
desarrollo del cantón de Siquirres como centro geopolítico económico, social y cultural, 
en procura del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Lo cual comprende 
la administración y mantenimiento de la red vial cantonal. En razón de lo anterior las 
Partes, conscientes del gran aporte de beneficios que el país y la sociedad 
costarricense pueden derivar a través de la adecuada coordinación de sus actividades, 
reconocen en este acto estar unidas por intereses y objetivos comunes, por lo que 
acuerdan suscribir el presente Convenio, tendiente a colaborar con el desarrollo de la 
infraestructura de caminos, como medio para lograr y facilitar a los pobladores usuarios 
de estas vías, la posibilidad de transitar en forma segura y continua. 

 
Para tal efecto el Concejo Municipal mediante Acuerdo No. xxxx tomada el xxxxxxx, acuerda y 
autoriza la firma del presente Convenio por parte de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

CLAUSULADO 
CLÁUSULA PRIMERA: Objeto del Convenio. A través del presente convenio, ambas partes 
aúnan esfuerzos con el fin de llevar a cabo un proyecto de mejoramiento de la red vial, del 
cantón de Siquirres, provincia de Limón, donde se encuentra ubicado el P.H. Reventazón 
propiedad del ICE. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Alcance del Convenio. Los materiales base a entregar a la 
Municipalidad, serán utilizados exclusivamente para la reparación de los caminos de dicho 
cantón, lo cual es su competencia y serán definidos de conformidad con lo estipulado en la 
cláusula 4 inciso 4.1 de este convenio. Estas características se establecerán en un documento 
adicional y se tendrán como parte integral de este convenio y aplicables durante la vigencia del 
mismo. 
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CLÁUSULA TERCERA: Responsabilidades del ICE. Dentro del ámbito de sus competencias, 
posibilidades técnicas y legales, el ICE se compromete a:  
3.1. Realizar aportes anuales de 12.000 m3 de material base para camino, durante los periodos 

comprendidos entre 2018 al 2022, es decir por cinco años consecutivos. Dicho material se 

entregará en el tajo, quebrador o sitio definido por el ICE dentro del cantón, dentro de las 

posibilidades de la institución. 

3.2. Mantener un registro de entrega de los materiales durante la vigencia del convenio. 
CLÁUSULA CUARTA: Responsabilidades de LA MUNICIPALIDAD. Dentro del ámbito de 
sus competencias, posibilidades técnicas y legales, LA MUNICIPALIDAD se compromete a: 
4.1. Suministrar al ICE las especificaciones técnicas del material base requerido para caminos, 
las cuales serán validadas por el ICE y aplicables durante la vigencia de este convenio. 
4.2. Facilitar el equipo y mano de obra necesarios para el acarreo del material suministrado por 
el ICE, desde el punto definido por éste, hasta los sitios de obras definidos por la Municipalidad. 
4.3. Ejecutar la construcción o mantenimiento de las vías cantonales, de acuerdo con su plan 
de trabajo. 
4.4. Asumir la responsabilidad total por el uso de los materiales cedidos por el ICE, 
garantizando con ello el correcto uso de fondos públicos. 
4.5. Entregar al ICE, el último día hábil de cada trimestre, un informe que contenga la cantidad 
de metros cúbicos acarreados, utilizados, kilómetros intervenidos y referencia de los 
respectivos códigos de caminos; así como cualquier otra información relevante. 
4.6. Colaborar con el ICE en el logro de los alcances establecidos en el presente convenio, 
procurando la consecución del objeto dispuesto en la Cláusula Primera. 
4.7. Gestionar las autorizaciones ambientales y de cualquier otra índole asociadas al desarrollo 
de las obras. 
 
CLÁUSULA QUINTA: De los Administradores del Convenio. 
Con el objeto de supervisar la correcta ejecución del presente Convenio y velar por el cabal 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de las partes, así como gestionar y 
SIQUIRRES facilitar la coordinación de todos los aspectos técnicos y administrativos que se 
requieran, las partes nombran a los siguientes administradores del convenio:  
 
5.1. El ICE nombra al señor José Joaquín Granados Ramírez, cédula de identidad 302970039 
ingeniero electromecánico, vecino de Orosí, Paraíso Cartago, Director de la Región Huetar 
Negocio Generación, teléfono 2000-8885, correo electrónico jogranados@ice.go.cr. 
 
5.2. LA MUNICIPALIDAD por su parte designa al señor William Solano Ocampo, cédula cinco- 
cero trescientos quince- cero cero treinta y ocho, profesión Ingeniero, correo electrónico 
williamsolano@siquirres.go.cr, teléfono 27-68-30-16. 
 
5.3. Las partes acuerdan que en caso de sustitución de los Administradores de Convenio supra 
señalados, deberán informar previamente vía nota a la otra parte, debiendo suministrar los 
datos y calidades correspondientes de quienes los sustituirán. De lo contrario, se entenderá 
que los Administradores aquí designados actuarán en este cargo durante todo el plazo 
contractual. 
 
CLÁUSULA SEXTA: De las divergencias. De presentarse algún problema o divergencia en la 
ejecución de este Convenio, deberá ser resuelto inicialmente por los Administradores 
designados y de no haber acuerdo a ese nivel, el diferendo se someterá ante las autoridades 
suscribientes, quienes decidirán, en definitiva. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: De las Relaciones Laborales. Queda expresamente estipulado que no 
existe ninguna relación laboral entre el personal de LA MUNICIPALIDAD y el del ICE, o 

mailto:jogranados@ice.go.cr
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viceversa, por lo tanto, cada de una de las partes mantendrá el carácter de patrón hacia su 
personal y asumirá íntegramente la responsabilidad derivada de dicha relación y los riesgos 
relacionados en sus respectivas labores. 
CLÁUSULA OCTAVA: Notificaciones. 
 
8.1. Cualquier aviso, comunicación o notificación relacionada con este convenio se hará por 
escrito y constará en original. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales, ambas partes fijan las siguientes direcciones:  
 
8.1.1. El ICE en sus oficinas ubicadas en Cartago, edificio L Plantel Cóncavas, correo 
electrónico jogranados@ice.go.cr. 
8.1.2 Por parte LA MUNICIPALIDAD en sus oficinas ubicadas en Siquirres, contiguo al Banco 
Nacional de Costa Rica, fax 27-68-98-38, o bien, correo electrónico 
mangellmclean@siquirres.go.cr. 
 
Ambas partes podrán modificar, unilateralmente, el domicilio señalado para recibir 
notificaciones; dando aviso por escrito a la contraparte, situación que debe constar en el 
expediente; de lo contrario se entenderá que la información aquí convenida se mantiene 
durante toda la vigencia del presente documento. 
 
CLÁUSULA NOVENA; De las Modificaciones. Cualquier modificación a los términos del 
presente Convenio deberá ser acordada por las partes mediante la celebración por escrito del 
correspondiente adendum. Caso contrario, de considerar los Administradores de Convenio 
nombrados al efecto, que las modificaciones que se requieran realizar no afectan 
sustancialmente el objeto propio del presente documento, podrán realizarlas bajo su entera 
responsabilidad, mediante simple intercambio de notas, en las cuales habrá de contar el visto 
bueno de los jerarcas suscribientes y constar dicha gestión dentro del expediente respectivo. 
CLÁUSULA DÉCIMA: De la Vigencia. El presente Convenio tendrá una vigencia de cinco años 
improrrogables, contados a partir de su firma, previa aprobación por parte de la Dirección de 
Contratación Administrativa de la Dirección Jurídica Corporativa del ICE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: De la terminación anticipada. Ambas partes se reservan el 
derecho de dar por terminado el presente convenio, por motivos de oportunidad, conveniencia, 
caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso la parte interesada deberán comunicarlo por escrito 
a la contraparte al medio o lugar señalado para notificaciones. Ante la terminación anticipada 
por las causales antes señaladas, ambas partes se eximen de toda responsabilidad.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: De la estimación. El presente Convenio se estima en la 
suma total de 480.000.000 CRC (cuatrocientos ochenta millones de colones exactos) por todo 
el plazo de vigencia del convenio, el cual se desglosa de la siguiente forma: El aporte del ICE 
se estima en la suma de 420.000.000 CRC (Cuatrocientos veinte millones de colones exactos) 
y el aporte de LA MUNICIPALIDAD se estima en la suma de 60.000.000 CRC (sesenta millones 
de colones exactos) 
 
En fe de lo anterior, firmamos el presente Convenio, en dos tantos de un mismo tenor y efecto, 
en la ciudad de __________el día_______del mes de_______del año 2018.  
 
   
_________________________                          ____________________________ 
Luis Pacheco Morgan     Mangell Mc Lean Villalobos 
Gerente de Electricidad      Alcalde Municipal 
INSTITUTO COSTARRICENSE    MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
DE ELECTRICIDAD 
 

mailto:mangellmclean@siquirres.go.cr
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                                                 _________________________ 
Licda. Karla Méndez Bonilla 

Asesora Jurídica 
V°B° Dirección de Contratación Administrativa 

DIVISIÓN JURÍDICA CORPORATIVA-ICE 
 
1.-Se conoce dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en relación a análisis 
Convenio Interinstitucional Específico de Cooperación para el Mejoramiento de la Red Vial Cantonal entre 
el Instituto Costarricense de Electricidad y la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS 

 

 
ANÁLISIS CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ELECTRICIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.  

 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, hemos recibido 
por parte del Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, el Convenio Específico de Cooperación 
para el Mejoramiento de la Red Vial Cantonal entre el Instituto Costarricense de Electricidad y 
Municipalidad del cantón de Siquirres; para el análisis y recomendación, procedemos a dictaminar lo 
siguiente:  

 
CONSIDERANDO: 

Primero.  CAPACIDAD JURÍDICA PARA ACTUAR. Que la municipalidad es una persona jurídica 

estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos 

y contratos necesarios para cumplir sus fines (artículo 2, Código Municipal), podrá ejercer las 

competencias municipales e invertir fondos públicos con otras municipalidades e instituciones de la 

Administración Pública (como lo es el presente convenio) para el cumplimiento de fines locales, 

regionales o nacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad 

con los convenios que al efecto suscriba (artículo 3, Código Municipal), en similar sentido el inciso f) del 

artículo 4) establece que la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 

confiere la Constitución Política y dentro de sus atribuciones se incluye:  

“Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 

Complementariamente, el numeral 7 del Código Municipal, autoriza a los municipios mediante convenio 

con otras municipalidades o con el ente u órgano público competente, en este caso el Instituto 

Costarricense de Electricidad en adelante (ICE), llevar a cabo, conjunta o individualmente, obras en su 

cantón o en su región territorial, por lo expuesto anteriormente considera ésta comisión que el 

ordenamiento jurídico vigente, autoriza legítimamente la concertaciones de convenios de esta naturaleza 

con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.  

Segundo. LEGITIMIDAD DE LAS PARTES SUSCRIBIENTES.  
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Esta recae sobre los representantes legales de ambas instituciones, en el caso del ICE es ejercida por el 

señor LUIS PACHECO MORGAN mayor, casado una vez, ingeniero químico, con maestría en 

Administración de Negocios, cédula de identidad número uno-cuatrocientos sesenta y dos –novecientos 

dos, vecino de Barrio Corazón de Jesús, Heredia, condominios Alta Vista; en condición de GERENTE 

ELECTRICIDAD, con facultades de APODERADO GENERALISIMO SIN LÍMITE DE SUMA, facultades 

legales amplias y suficientes para el acto objeto de este instrumento, con cédula jurídica cuatro-cero cero 

cero- cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve, conforme lo establecido en el artículo 1253 del Código 

Civil, en adelante y para efectos de este convenio denominado "ICE" con cédula de persona jurídica 

número cuatro mil – cero cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve  

En el caso de la Municipalidad de Siquirres, recae sobre el titular de la Alcaldía Municipal, señor 

MANGELL  MC LEAN  VILLALOBOS, mayor, casado, licenciado en docencia, cédula de identidad 

número siete- cero ciento treinta y tres - setecientos cuarenta y cinco, vecino de Siquirres, en condición 

de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma, nombramiento que se acredita mediante resolución del Tribunal 

Supremo de Elecciones número 1313 - E11-2016, de las once horas con cinco minutos del veinticinco de 

febrero  del dos mil dieciséis, domiciliada en cantón Siquirres, provincia Limón cédula de persona jurídica 

número 3-014-042126, para el período constitucional comprendido entre el 1 de mayo de dos mil 2016 y 

el 30 de abril de dos mil veinte y se encuentra vigente al día de hoy, ostentando la representación legal 

de la MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SIQUIRRES. 

Esta comisión hace constar la legitimación de las partes y recomienda, de previo a suscribir el convenio, 

incorporar en el expediente administrativo, la personería jurídica de ambos representantes legales.  

Tercero. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. La municipalidad y los demás órganos y entes de la 

Administración Pública deberán coordinar sus acciones, para tal efecto deberán comunicar, con la debida 

anticipación, las obras que proyecten ejecutar (Artículo 6, Código Municipal), en atención a este precepto 

legal, esta comisión recomienda una vez suscrito el convenio, notificar a las instituciones, entes u 

órganos de la administración pública que se encuentren dentro del territorio adyacente de las obras a 

realizar, la programación y ejecución de la obra, con el fin de se pueda coordinar las acciones 

interinstitucionales, de ésta notificaciones se deberá dejar constancia en el respectivo expediente 

administrativo que se levante al efecto. 

Cuarto. COMPETENCIA PARA APROBAR EL CONVENIO. Según lo establece el Código Municipal en 

su artículo 13 inciso e), es una competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde 

sea parte la Municipalidad, donde comprometa los bienes o fondos municipales, por lo que deberá ser 

aprobado por mayoría simple como mínimo el respectivo convenio. 

Quinto. OBJETO DEL CONVENIO. El presente Convenio Específico tiene por objeto el trabajo conjunto 
entre el ICE y la MUNICIPALIDAD para articular entre ambas instituciones el mejoramiento de la red vial 
del Cantón de Siquirres, Provincia de Limón, mediante el: 

A. Aporte anual por parte del ICE de 12.000 m3 de material base para camino, durante los periodos 

comprendidos entre 2018 al 2022, es decir por cinco años consecutivos.  

 

Sexto. LICITUD DEL OBJETO DEL CONVENIO. El propósito del convenio es lícito, toda vez que 

constituye el mejoramiento de la red vial, y es al Gobierno Local quien le compete la administración de 

los caminos públicos y calles locales, según (Ley General de Caminos Públicos, 1972) competencia que 

fue traslada de forma exclusiva mediante (Ley especial para la transferencia de competencias: atención 

plena y exclusiva de la red vial cantonal, 2015), por su parte el ICE bajo el Decreto de Ley N°449 del 8 
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de abril de 1949 y sus reformas, artículo 9 tiene la capacidad para suscribir contratos de orden lícito 

necesarios para el desempeño de su cometido y dentro de las normas de la contratación que su 

situación financiera le permita. Por su parte el artículo 6 de la Ley N° 8660, establece que para el 

cumplimiento de sus competencias el ICE se encuentra facultado para la suscripción de acuerdos, 

convenios de cooperación, alianzas o cualquier otra forma de asociación con entes nacionales, 

extranjeros, públicos o privados.  

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Hacendarios, una vez analizado, el objeto contractual, la capacidad jurídica de 

las partes, la legitimidad de las partes suscribientes, la coordinación interinstitucional, competencia para 

aprobar el convenio, objeto y licitud del convenio, así como la voluntad libre y voluntaria para concertar, 

recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, proceda: 

I. Aprobar el Convenio Específico entre el Instituto de Costarricense de Electricidad (ICE) y 

Municipalidad del cantón de Siquirres, para el Mejoramiento de la Red Vial Cantonal. 

 

II. Autorizar la firma del Convenio, por parte del Jerarca Superior Administrativo, en su calidad de 

Alcalde Municipal, Licenciado Mangell Mc Lean Villalobos. 

Se adopte este acuerdo como firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 14:00 HORAS DEL 19 DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECIOCHO. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la comisión Permanente de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 2624-19-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ ANALIZADO, EL OBJETO CONTRACTUAL, LA CAPACIDAD 
JURÍDICA DE LAS PARTES, LA LEGITIMIDAD DE LAS PARTES SUSCRIBIENTES, LA 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, COMPETENCIA PARA APROBAR EL 
CONVENIO, OBJETO Y LICITUD DEL CONVENIO, ASÍ COMO LA VOLUNTAD LIBRE Y 
VOLUNTARIA PARA CONCERTAR, ACUERDA I. APROBAR EL CONVENIO ESPECÍFICO 
ENTRE EL INSTITUTO DE COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) Y 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
RED VIAL CANTONAL. II. AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO, POR PARTE DEL 
JERARCA SUPERIOR ADMINISTRATIVO, EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL, 
LICENCIADO MANGELL MC LEAN VILLALOBOS. ACUERDO FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para don Roger, para el lunes, va estar insertado en el acta, como 
guste le damos una copia, entonces que quede insertado en el acta el convenio. Tiene la palabra Mangell Mc 
lean para un informe, sobre el asunto del proyecto de Ley que estábamos proponiendo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes, quisiera referirme al proyecto de Ley que se aprobó hace 
unas semanas, este proyecto de Ley tiene como objeto desafectar una calle del cantón de Siquirres, ¿Por qué 
desafectar una calle especifica del Cantón? Recuerde que nosotros desde esta administración hemos estado 
impulsando algunos proyectos de infraestructura, rescate e implementación de espacios públicos creativos 
y deportivos y uno de los proyectos que por lo menos quisiéramos iniciar gestiones es el paralelo a la plaza 
de futbol de Siquirres centro al puro frente de la Iglesia Católica, es cerrar esa calle y poder convertirla en 
una especie de Parque familiar, donde exista maquines para hacer ejercicio, máquinas para niños, espacios 
para poder sentarse, hacer un anfiteatro no sé, algo como lo que no tiene Siquirres que sería el famoso 
parque, nuestra intención es que exista la plaza de futbol como esta, pero que también exista el espacio para 
los que no son futboleros, cuando sale la misa, o culto usted pueda ir con su familia una noche a sentarse 
ahí, escuchar o ver gente cantando y demás otras cosas, ese proyecto si bien es cierto no tiene recursos 
financieros, pero nosotros no nos podemos quedar esperando a que tengamos los recursos para comenzar a 
dar los primeros pasos y el primer paso que debemos dar es desafectar la carretera, ya que es una ruta 
nacional, si fuera una ruta cantonal no habría problemas, nosotros buscamos los recursos y le entramos al 
proyecto, pero al ser una ruta nacional la Asamblea tendría que informarle al Gobierno que ese tramo de 
ruta nacional, ya no pertenece al Estado, tendría una desafectación o pasaría a administración del 
Municipio, pues con el aval de ustedes pusimos el proyecto, ustedes lo aprobaron, se fue a la Asamblea 
Legislativa, pensamos que este iba ser un proyecto famoso “Chayote” en la Asamblea Legislativa les dicen 
proyectos Chayotes a los que no hacen mal a nadie, ni bien, entonces los diputados se supone que no 
deberían ningún problema de aprobarlo, pues no se convirtió en un proyecto Chayote. Más bien al 
contrario, me acaban de informar no tengo veracidad de los hechos, pero me acaban de informar vía 
mensaje que el diputado Gerardo Vargas, puso 38 mociones a este proyecto de Ley, una moción podría ser 
por cualquier cosa de una coma, un punto, un tema de forma, no conozco las mociones, considero que no 
existe una moción que interpuso que tenga argumentos de afectación directa a la comunidad, más bien este 
proyecto que lo veamos es un proyecto positivo, e incluso lo he socializado con algunos miembros de la 
Iglesia Católica, con el Sr. Obispo, el Párroco, sobre la importancia que frente la Iglesia Católica, como existe 
en la mayor parte de los cantones del país, exista un espacio para compartir, más bien me había aventurado 
de que porque no quitábamos la tapia y uníamos los espacios, pero eso no fue muy bien recibido, porque 
ustedes saben muy bien por el vandalismo y demás. Sin embargo, ellos ven el proyecto con buenos ojos, no 
conozco ningún Siquirreño que a la fecha haya manifestado lo contrario respecto a eso, ms bien cuando lo 
empecé a presentar a algunas personas, me dijeron que ya eso existe que mucha gente a pensado en ese 
proyecto bueno, aquí a veces mucha gente piensa, pero no materializa lo cierto es que es un proyecto noble 
para el desarrollo de nuestro Cantón; a mí me parece increíble que incluso es de Siquirres, ama a Siquirres, 
espera el desarrollo para Siquirres, se vaya oponer en un proyecto tan importante. Qué pasa si el proyecto 
se aprueba y se convierte en Ley, si no tenemos plata o recursos financieros no pasa nada, ahí seguirá la 
calle abierta para que la gente siga transitando regularmente, si pasa el proyecto y tenemos los recursos 
convertiremos esa calle en un bulevar con espacio para los niños, familia y adultos mayores de este cantón. 
Entonces quería miembros del Concejo exponerles lo que extraoficialmente he escuchado, estoy pidiendo 
información más específica a algunas personas de la Asamblea que están impulsando este proyecto, que 
nos pasen un documento donde diga las mociones, que incluso se pueda insertar en el acta del próximo 
lunes si eso fuera el caso, eso sí desmotiva un poco porque uno percibe, los juegos políticos, los cálculos 
políticos, que eventualmente pueden estar dándose, pero como lo he dicho en este Concejo no deberíamos 
anteponernos a nuestra aspiraciones futuras por un proyecto de bienestar de todos, esperaría le tengo 
aprecio y respeto a Gerardo Vargas, sin embargo si lo que estoy diciendo es verdad, pues se lo diré en el 
momento que lo vea, le manifestare que no estoy de acuerdo en la manifestación política que ha estado 
dando en contra del Cantón de Siquirres, porque este no es el único proyecto en el cual él se interpone, 
recuerden que la amnistía tributaria, también la mociono, le tuve que hablar le explique, llegamos a un 
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acuerdo y paso la amnistía tributaria de Siquirres, tengo la intensión de llamarlo y preguntarle cuáles son 
los argumentos para que se oponga el proyecto, si es del caso sentarme con él y explicarle de que se trata, el 
público en Facebook entiendo, el tema, la gente no sabe de qué calle estaba hablando, creo que explico que 
se quiere cerrar la calle uno, no sé qué la avenida, la gente no sabe cuál es la calle uno, ni la avenida, 
entonces no tuvo ninguna reacción en Facebook, sin embargo en la dinámica política de este país, a veces 
hay gente que quiere echar abajo proyectos como este. Sr. Presidente, Regidores(as), este es un asunto que 
es importante que ustedes sepan, este proyecto está para ser votado el lunes, en horas de la tarde, si los 
diputados todos estuvieran de acuerdo, el proyecto se aprueba, sería Ley de la Republica, probablemente en 
las siguientes dos semanas, si no tenemos que esperar a la próxima administración, para poder continuar la 
idea de un espacio recreativos al Cantón de Siquirres, ahí les dejo para su consideración, los que tienen 
cercanía con el diputado pueden conversar con él, las demás fracciones que están aquí está apoyando la 
moción. Eso era mi informe como usted me lo había solicitado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que si don Mangell, de hecho, queríamos, bueno mi persona quería 
que usted les comunicara a todos los regidores la situación, que a veces uno quisiera retroceder y decirle a la 
persona que no haga esas cosas, esperemos que pase el proyecto, vamos a ver qué sucede, es lamentable ver 
lo que sucede, como Concejo Municipal para ver si hay que hacer alguna actuación. La Sra. Secretaría nos 
va informar algo nada más.   
 
Se deja constancia que la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres,  
informa al Concejo Municipal de Siquirres, que a solicitud del Sr. Albino Vargas Barrantes, Secretario 
General de Asociación Nacional de empleados Públicos y Privados (ANEP), quien solicita reunión 
conciliatoria, para el cual se convoca a reunión para el día 23 de abril del 2018 a las 9:00 a.m. la cual se 
celebrara en el Ministerio de Trabajo de Limón centro, Ubicado del edificio de los Tribunales de Justicia 
200 metros al Oeste, contiguo a Radio Casino. Por lo cual debe asistir por ser miembro de dicho Sindicato 
para horas de la mañana no estará presente en la oficina, pero si estará en horas de la tarde, asimismo 
comunica que el Sr. Alcalde también esta convocado.  
 
 
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTÍZ 

PRESIDENTE                                              SECRETARIA   


