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SESIÓN ORDINARIA N°.145 
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 cuatro de febrero del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDESA  

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 
 

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ARTÍCULO IV APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN  

ARTÍCULO VII MOCIONES 
 
 
 



 
 
Acta N°145 
04-02-2019 

2 

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 y aprobación de orden del día.  
 
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. Asimismo.  
 
Regidor Hurtado Rodríguez: Indica que requiere que se realice una alteración al orden día para incluir 
asuntos varios, y atender a la comunidad de las Brisas del Reventazón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación realizar la alteración al orden del día solicitada por la Sra. 
Miriam Hurtado Rodríguez.  
 
ACUERDO N°3735-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA INCLUIR ASUNTOS VARIOS DESPUÉS DE 
MOCIONES. ASIMISMO, PARA ATENDER AL A LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS DEL 
REVENTAZÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención al Público.  
 
1.-ATENCIÓN A VECINOS DE TOBÍAS VAGLIO/ASUNTO: MAL ESTADO DE LA CALLE.  
 
Señor Alberto Espinoza Carrillo: Buenas tardes hoy nosotros nos hacemos presentes porque la 
carretera está en mal estado desde hace tiempo ya le han hecho algunos bacheos, le hicieron un trabajo con 
un back hoe pero el lado de donde Conchita esta horrible hasta llegar a la vuelta del Mangal hay actitudes que 
están planteando para tomar medidas de presión, la semana pasada nos reunimos tomamos la decisión de 
venir hoy acá para hacerles un planteamiento sobre la problemática, el bus y los taxis se quejan mucho, 
queremos que ustedes tomen medidas para que nos ayuden lo más pronto posible, otra situación que les 
venimos a solicitar es que la constructora que está construyendo la carretera hacia Limón están dando una 
tierra nos notificaron que si queríamos tierra como necesitamos hacerle un relleno a la plaza les solicitamos 
que tomen en cuenta para que nos ayuden con la niveladora cuando lleguen a estocar el material ahí, esa 
seria nuestro solicitud a la problemática que tenemos.     
 
Regidor Gómez Rojas: Muy buenas tardes público presente de verdad es un placer estar aquí de nuevo 
en representación de nuestro cantón como gobierno local darle gracias a Dios porque nos tiene con vida y 
con salud, don Alberto lo felicito porque usted es uno de los dirigentes comunales que siempre está 
constantemente en luchas en su comunidad como dirigente comunal quiero decirle que hay que seguir 
luchando para que la juventud se incorpore a estos movimientos comunales para que puedan dar luchas 
conjuntamente con los gobiernos locales para lograr mejores relaciones inclusive como la que tenemos 
nosotros con las diferentes asociaciones creo que los tiempos en los que uno llegaba y bloqueaba las calles 
inclusive causando daño a mujeres embarazadas, adultos mayores, detener buses, vehículos, personas que 
perdían citas ya eso en mi caso considero que lo he superado lo que usted está haciendo hoy es un llamado 
de atención al gobierno local para que actúen cuente con mi respaldo con mi voto de apoyo, el señor alcalde 
la semana pasada nos informaba que la empresa CHECK les esta donando unos materiales de tierra y que a 
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ciertas organizaciones se les va a dar veinte vagonetadas de material siempre y cuando sea eso lo que 
necesiten espero que su comunidad sea tomada en cuenta porque las plazas de futbol requieren de mejoras 
para que la juventud pueda hacer mejor deporte, se puedan recrear de una mejor forma, con respecto a la 
calle nosotros hemos estado constantemente hablando con el presidente Badilla y con el señor alcalde para 
que esa comunidad sea intervenida de la forma más rápida ahora que tenemos maquinaria nueva, gracias a 
todos los Siquirreños porque al final son ellos los que pagan toda esta maquinaria con los impuestos que le 
dan a este gobierno local, agradecerle don Alberto que haya venido aportar su granito de arena antes de que 
se dé una medida de presión que usted señala en este momento, espero que los compañeros acá lo van a 
respaldar, estoy seguro de que la comunidad se va a sentir muy bien al ver que el gobierno local está en la 
mayor disposición de apoyar a todas las organizaciones comunales de nuestro cantón de Siquirres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señor alcalde el asunto es con respecto a la carretera del Tobías Vaglio hay 
una parte que le echaron material perfilado y ahora hay huecos bastante grandes ya ese material no se puede 
volver a utilizar lo que habría que hacer es meter la niveladora para hacerlo de puro lastre porque no hay otra 
salida. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, los dos temas que usted hace referencia 
con respecto al material de CHEC hay varias comunidades que ya nos han solicitado que intermediamos 
porque queda claro que el proyecto es un proyecto del gobierno central la ampliación de la Ruta 32 pero que 
hemos observado que están sacan material de las orillas, quienes estén frente a las comunidades quieren que 
ese material pueda ser utilizado para relleno en algunos espacios públicos como plazas en Florida, San Rafael 
y San Martín hemos hecho la solicitud a CHEC  justamente la semana pasada ya se materializo nos están 
buscando de cómo hacer para que ese material sea acarreado a los sitios públicos municipales vamos a ver si 
hay apertura para que sean también sitios públicos de asociaciones de desarrollo y de más porque 
aparentemente me decían en CHEC  y CONAVI que estuvieron donando materiales algunas personas o 
entidades comunales pero que hubieron choferes o personas intermediarios que estuvieron cobrando por 
ese material y por ese material no se puede cobrar por si se dan cuenta de alguna vagoneta que este cobrando 
les informo que CONAVI y CHEC no están vendiendo el material al contrario lo están donando, justamente 
por eso decidieron parar las donaciones para formalizar de manera que las cosas se hagan como 
correspondan en ley, hoy tomo nota de lo que usted solicita mañana si Dios lo permite vamos a continuar 
con las gestiones de los que ya nos habían solicitado que intermediáramos e incluir a la comunidad de Tobías 
Vaglio como posible beneficiario de material que se está obteniendo por la ampliación de la Ruta 32, con 
respecto al segundo tema que usted hace mención del camino que desde la línea a pegar con la ruta que va a 
Indianas pasando por el CAIS efectivamente estuve por ahí hace algunos días andábamos viendo porque 
hemos tratado de llegar a todas las comunidades con asfalto, a veces hemos tenido que estar dividiendo las 
comunidades o los caminos en tres o cuatro etapas, aquí han llegado personas incomodas por ejemplo en 
Guayabal asfaltamos casi mil doscientos kilómetros, donde llego esa etapa la gente que vive más adelante 
esta molesta porque no les llego asfalto, les explicamos que deben de entender que todo en la vida se hace por 
etapas, en este caso pasa lo mismo con ustedes ya vamos a llegar quiero decirles que ya está adjudicado el 
cartel en donde vamos a intervenir el barrio Mangal que está un poco afectado estamos tratando de hacer 
esfuerzos financieros para asfaltar por lo menos después de la línea hasta pegar con la ruta principal que va 
a Indianas, no incluimos esa etapa de primero porque es muy generosa, segundo porque ese proyecto de 
asfalto de Indianas 1, 2, 3 lo estamos gestionando con CONAVI el préstamo que está haciendo el gobierno 
para con algunos caminos de las comunidades de los cantones de este país, si Dios lo permite y el gobierno 
es ágil podríamos estar recibiendo buenas noticias para asfaltar Indianas 1, 2, 3 esperemos que hasta pegar 
al Mangal y nosotros con recursos municipales hemos adjudicado un cartel para atender el Mangal, estamos 
haciendo el esfuerzo para que ese cartel llegue a entroncar con la carretera que lleva a Indianas, lo importante 
para que usted le pueda decir a sus vecinos es que la visita que hice el otro día estábamos definiendo cuales 
eran las porciones de caminos que están en más mal estado para poder incluirlos en el cartel de licitación que 
estamos sacando, definitivamente la huelga afecto un poco los trabajos del dos mil dieciocho ustedes vieron 
las noticias que a veces no había petróleo para poder producir el asfalto, estos trabajos que estamos haciendo 
a principio de este año debimos haberlos hecho el año pasado pero por lo mencionado tuvieron que quedar 
en compromisos presupuestarios en buena hora tenemos los recursos y hemos tenido la voluntad de por fin 
poder entrar a esas comunidades no preciso la fecha pero estamos trabajando para llegar a la comunidad que 
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usted representa, en el momento que tenga noticias del material de CHEC lo estaría llamando por que no 
depende del municipio, en el momento que vayamos a intervenir el camino usted está viendo la maquinaria, 
señor presidente con respecto a los dos puntos que presenta Manitas esos son los informes que tenemos que 
dar de parte de la administración.  
 
Señor Alberto Espinoza Carrillo: También tenemos un problema con el puente Conchita porque los 
camiones y los buses están pegando la misma gente de la comunidad le hizo un trabajito, pero está bastante 
horrible porque no fue tratado desde el principio como debió ser. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell tal vez si usted autoriza a la Junta Vial para realicen una 
inspección para ver si se puede ayudar con el puente.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Justamente me están dando el informe efectivamente el asfalto que vamos 
aplicar va en la comunidad el Mangal después de la línea hasta pegar con el puente hasta donde llega el asfalto 
ya mismo le voy a escribir al ingeniero para que tome nota para ver qué modelo ingenieril podemos aplicar 
para que no pase ese problema con los carros y los buses, ese puente es extraño no lo entiendo muy bien pero 
ese puente más el camino se le aplico algo que llaman asfalto reciclado ustedes estuvieron muy contentos 
pero no les duro ni siquiera seis meses, nosotros estamos tratando de no aplicar ese famoso perfilado ese 
material se puede utilizar donde pasan dos o tres vehículos al día pero no en caminos que son tan transitados 
como los que ustedes tienen nosotros como administración hemos tratado de aplicar ciencia y técnica en la 
decisión de asfaltos eso significa que antes de definir qué caminos van hacer asfaltados aplicamos el transito 
diario promedio para poder saber el grueso de la capa que ocupe, ya tomamos nota vamos a tratar de mejorar 
la transitividad en el puente Conchita.    
 
Señor Alberto Espinoza Carrillo: Muchas gracias por la atención los esperamos por ahí. 
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. GABRIELA FERNÁNDEZ/DE LA ASOCIACIÓN CARIBEÑA 
CULTURAL DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ, Y A LA SRA. EMILIA DURAN ORTIZ, 
ASUNTO: PROYECTO BANDA COMUNAL.  
 
Sra. Gabriela Fernández: Buenas tardes tengan todos es un honor para mí estar hoy ante el Concejo 
Municipal como representante de la Asociación Caribeña Cultura y Educación para la Paz les venimos a 
presentar un proyecto que tenemos a nivel comunal desde el año dos mil diecisiete esta asociación que se 
fundó con el objetivo de promover, desarrollar, apoyar todo tipo de actividades culturales artísticas, 
recreativas, deportivas y educativas en nuestro hermoso cantón de Siquirres corazón del caribe, tenemos 
cedula jurídica debidamente inscrita en el Ministerio de Hacienda en base a este proyecto que tenemos de 
promocionar la cultural a nivel cantonal doña Emilia Duran hizo un proyecto que se los quiere dar a conocer 
para ver si de alguna manera nos ayuden con el funcionamiento de la banda.  
 
Sra. Emilia Duran Ortiz: Buenas tardes a los presentes como les comentaba Gabriela ellos propusieron 
fortalecer más la parte musical a raíz de esta iniciativa desde el año pasado se hizo un convenio donde está 
funcionando una escuela musical en las instalaciones del Atlantic Collage, la banda se conformó con niños y 
jóvenes de toda la comunidad fue así como iniciamos el programa  de formación musical es un programa que 
está abierto para aquel que guste aprender a tocar algún instrumento paralelo a eso se terminó de reforzar la 
banda de concierto el año pasado hizo su debut acompañando al Trio los Príncipes que se trajo de parte de 
ustedes  para el día de la madre y un concierto navideño que hicimos en coordinación con la gente de la 
fundación prendamos un árbol el grupo que trabaja Carlos Rodríguez que pedimos un regalo de navidad que 
se entregó entre esas dos organizaciones se entregó para que se repartieran entre los niños más vulnerables 
de la comunidad, este año que inicia el periodo lectivo ya hay bastante gente que quiere integrarse a la banda, 
tomamos la decisión de común acuerdo que la banda pasara a ser d la asociación y que se denomine banda 
Comunal Siquirres Atlantic Collage, para nosotros más que formar músicos creemos que la formación 
musical es otra opción que permite a los chicos desarrollarnos no solo destrezas cognitivas sino que les aporta 
también responsabilidad, compromiso, nosotros hemos representado no solo con muchísimo orgullo sino 
con mucho éxito a Siquirres en muchos eventos a nivel cantonal, nacional e internacional para el festival de 
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la luz del año pasado participaron chicos nuevos de diferentes partes del cantón sabemos que la ejecución de 
nosotros nos valió la clasificación pero tuvimos la mala suerte que ese día nos faltaran tres muchachos íbamos 
con ochenta integrantes pero como llegamos con setenta y siete integrantes nos descalificaron tres de ellos 
no se pudieron presentar, pero el nivel de la banda nos puso ahí hemos estado para la comunidad porque es 
nuestro objetivo en todo lo que se nos requiera tenemos la cimarrona, la banda de concierto hemos trabajado 
con la campaña de adulto mayor, con la Oficina de la Mujer, el IMAS, con Visión Mundial celebrando los 
derechos del niño y la niña en todo lo que se nos requiera y este entre nuestras posibilidades Siquirres tiene 
un grupo que lo representa, la ejecución de la banda ha sido tan buena que nos hicieron una invitación a Italia 
que probablemente vamos a tener que desestimar por los costos, en realidad lo que queremos es que ustedes 
conozcan que esta banda se convierta en una banda comunal formada por jóvenes y adultos de diferente 
partes del cantón además cuenta con los recursos los instrumentos se han estado proporcionando a cada 
muchacho, ustedes saben que el nivel económico para comprar un instrumento es muy grande y la mayoría 
de nuestros integrantes no pueden comprarlo, nuestra política siempre ha sido que no sea por falta de dinero 
que un chico no pueda participar, el Atlantic Collage tiene al noventa y cinco por ciento de los estudiantes con 
becas que el mismo colegio asume y becas que en el sesenta por ciento son de un exoneración de casi un 
cincuenta por ciento desde esa perspectiva lo que les presentamos a ustedes es apoyo como banda comunal 
requerimos además presentamos una lista de necesidades de necesidades de instrumentos que es lo que 
necesitamos seria ver desde las posibilidades de ustedes con que podrían ayudarnos si ustedes me permiten 
les puedo indicar cuales son los instrumentos que necesitamos o bien se los puedo enviar, básicamente 
necesitamos cinco snare, tres multi toms, cinco bombos, una tuba de marcha y el saxofón barítono eso sería 
como, lo indispensable para de una manera poder representar este año estamos invitados a una competencia 
internacional de bandas el WGI es una organización de los Estados Unidos, vamos a presentarnos con viento 
porque la precisión no sirve también estamos invitados al desfile del Parque de Diversiones, a la audición del 
festival de la luz, a un encuentro en Tarrazú además de todas las de la comunidad aquí les dejamos la 
inquietud desde ya agradecemos toda la ayuda que nos puedan brindar a este grupo de banda. 
 
Regidor Gómez Rojas: Agradecer al señor Roberto Cordero que es corresponsal de noticias esta acá con 
nosotros en la sala de sesiones transmitiendo la sesión en vivo, en realidad las bandas vienen hacer un trabajo 
muy grande es un gran aporte para nuestra cultura nadie más que nuestros jóvenes que son los mejores 
embajadores, llevan nuestra cultura a los diferentes cantones que ellos visitan la idea de que la banda sea 
comunal es una excelente idea los felicito a ustedes como pioneros de este gran proyecto de parte de nuestro 
gobierno local pueden sentirse bien porque los admiramos, cada vez que hay un Siquirreño pensando en 
cómo mejorar el desarrollo de nuestra cultura para enseñarle a los jóvenes mejores prácticas y que recuerden 
que pertenecieron a una banda  ese es el trabajo comunal que ustedes vienen haciendo los felicito porque la 
juventud del cantón de Siquirres requiere de una mejor dirección sabemos que ustedes son profesionales en 
este campo ojala sigan en esa dirección ya que años atrás los gobiernos locales no se preocupaban porque los 
jóvenes tuvieran una mejor dirección hoy por hoy y gracias a este gobierno local que tenemos el cantón de 
Siquirres ha mejorado casi un ochenta y cinco por ciento en la parte cultural y otros campos porque ustedes 
constantemente están presentando proyectos para que este gobierno los acoja los impulse estamos 
construyendo mejores Siquirreños.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Reitero el saludo de muy buenas tardes a todos los presentes, 
primeramente quiero felicitarlos por la organización como asociación como escuela de música porque en 
realidad en este cantón eso hace falta, creo que nuestro cantón necesita de una organización artística es quizás 
lo que necesitamos personas dinámicas como ustedes que ayuden a este grupo de jóvenes a surgir, según lo 
expuesto ustedes no están iniciando ya están trabajando y quiero decirles que reciben todo mi apoyo para 
que se le asigne a esta asociación de música un presupuesto para que ustedes continúen trabajando en los 
proyectos que tienen para este cantón.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es muy interesante cuando vemos personas que se preocupan por los 
jóvenes, es necesario que Siquirres comience a surgir en el mapa de actividades culturales, con respecto al 
documento que presentan hay algunas cosas que les precisa más que otras me gustaría que este documento 
pueda ser enviado a la Comisión de Hacienda para que busque los fondos y ver cómo hacemos para poder 
apoyar este proyecto tan interesante, es importante ver a nuestros jóvenes desarrollándose quiero que cuente 
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cien por ciento con el apoyo mi persona es el presidente de la Comisión de Hacienda vamos hacer lo posible 
para apoyarlos en lo más urgente que es lo que están necesitando.  
 
Sra. Emilia Duran Ortiz: Con respecto a lo que decía la compañera de la proyección de cantón a nosotros 
nos llena de mucho orgullo cuando vamos con la banda de Siquirres, les quiero resaltar que la etapa básica 
de la Universidad de Costa Rica de Limón me llamarón porque se está realizando un festival de clarinetes y 
de saxofón porque quieren ver si lo pueden realizar en Siquirres les dije que si eso es una proyección para 
Siquirres también. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero felicitarlos a ustedes como colegio eso es importante usted como 
directora es la que hace que esto camine y felicito a los muchachos que sin ellos esto no podría realizarse ellos 
hacen un gran esfuerzo cuando van desfilando da gusto oírlos, de hechos a los padres que son los que se 
sacrifican para que los muchachos puedan estar en esta banda, comparto lo que dice don Randall Black para 
que en el primer presupuesto extraordinario que haya porque el presupuesto lo hacemos de setiembre a 
setiembre pero por lo general siempre van llegando tres presupuestos extraordinarios y ojala que en el primer 
presupuesto podamos darles unos recursos para poder ayudar a la banda quizás no con todo, porque hay 
mucha necesidad en este cantón y tenemos que distribuirlo.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por venir a presentar 
un proyecto de este nivel nosotros quisiéramos que mucha gente los lunes vengan acá a ponerse en 
disposición como lo están haciendo ustedes que vienen trabajando hace muchos años por el bienestar de los 
niños y jóvenes especialmente del cantón de Siquirres, enseñar música no es mi principal propósito sino 
formar mejores ciudadanos, no sé si ustedes han visto que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para 
presentar al cantón de Siquirres una oferta con una agenda cultural robusta para que la gente tenga un 
disfrute sano, me parece que hace falta hacer mucho en materia musical, cultural, a veces traemos eventos 
que cualquier cantón se lo desea y la gente no lo aprecia, trajimos a la Sinfónica Nacional, el concierto para 
las madres donde ustedes participaron, por un tema climatológico que no permitió que lográramos los 
objetivos que queríamos pero vamos a seguir ofreciéndoles la gente debe de entender que la disciplina se 
puede obtener a partir de la música, el deporte, quienes hemos tenido esa experiencia han visto, por eso le 
damos énfasis a temas de este tipo, ser una asociación nos facilita las cosas y ustedes lo son ya que representan 
al cantón pero tienen impacto a nivel provincial, debo confesarles que me siento sumamente orgulloso 
cuando estoy de casualidad en algún cantón de este país y me hablan de una banda que tiene un pirucho me 
dicen que es muy buen eso me hace sentir muy bien nos van a recordar como gente de cultura de música, 
porque para presentar una banda de ese nivel en cualquier parte del país o del mundo como ya han ido hay 
que practicar muchísimo, todo lo que un ser humano requiere para poder ser exitoso en su vida se aprende 
en música y deporte así lo entendemos nosotros, de tras de todos esos proyectos se ocupan recursos eso es lo 
que ustedes han venido a solicitar hoy, vienen a ponerse a disposición del municipio nos vienen anunciar que 
son una banda comunal que van a estar llamándose así donde quiera que visiten, también nos están 
anunciando que son una Asociación Caribeña para la Cultura la Educación y la Paz, paralelo nos vienen a 
solicitar una lista bastante generosa de instrumentos para poder seguir haciendo lo que ustedes hacen de 
forma ad honorem de forma gratuita, todos esos padres están sacrificando su tiempo por el bienestar de hijos 
y nietos para poder ofrecerle a otros, quisiera hacer un par de reflexiones y una pregunta, nosotros en la 
agenda de trabajo de la municipalidad tenemos algunas cosas que no hemos podido ejecutar, por tiempo, 
recursos o articulación nosotros tenemos en el plan la creación de una escuela musical en donde los niños, 
niñas ojala los más necesitados puedan una tarde sea sábado o domingo llegar un par de horas para aprender 
a tocar flauta, clarinete, si eventualmente fuera posible un apoyo significativo para la asociación ustedes 
estarían dispuestos a poder entrar en un convenio de operación con el municipio de manera que ustedes 
puedan darnos esas escuela municipal de música una vez a la semana, la intención es que la Casa de la Cultura 
sirva como la escuela municipal de música si ustedes estarían de acuerdo y el honorable Concejo me permita 
firmar un convenio con ustedes en una forma con más responsabilidad en el sentido de que si hay un 
convenio de por medio que diga que tenemos que aportar instrumentos y ustedes como contra parte van 
aportar un profesor para que puedan atender niños lógicamente con las limitaciones que ustedes tengan la 
idea es poder trabajar en conjunto.           
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Sra. Emilia Duran Ortiz: Por supuesto que si en realidad ese es el objetivo de la asociación y es el objetivo 
de la escuela de música que abrimos, justamente seria abrirla a toda la comunidad de manera que puedan 
accesar todos lo que tendríamos que ver serían las edades incluso podemos trabajar con niños pequeñitos tal 
vez no enseñándoles con el instrumento, pero si dándoles estimulación musical. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente dicho eso estaría respetuosamente proponiendo al honorable 
Concejo que puedan tomar de solicitarle al asesor legal en conjunto con la asociación y la administración 
construir un convenio de cooperación para ir trabajándolo y presentárselo a ustedes para que ojala en la 
próximas semanas poder firmarlo paralelo a eso nos tocara a nosotros desde la parte financiera buscar los 
recursos, porque recuerden que hace unas semanas ustedes tomaron un acuerdo para apoyar a otra 
agrupación comunal de Siquirres que es la banda del señor Craig ya hay un compromiso de cierta cantidad 
de recursos, hay que buscar según lo que estoy percibiendo acá más recursos para poder apoyar esta otra 
iniciativa, hay que ser muy responsable y tal vez no aventurarse a que la gente se sienta cómoda, revisar 
cuánto dinero hay en las arcas para así poder ayudar, pero definitivamente por lo menos de mi parte estaré 
haciendo el esfuerzo  de aportar algo aún no sabemos la cantidad hay que resaltar a la gente que está 
trabajando por la comunidad hay que recalcarlo, es una solicitud que hago ante el honorable Concejo instruir 
al licenciado que acompañe a la asociación y a su servidor o un representante para construir un convenio de 
cooperación en la línea de que nosotros podamos aportar y ayudarles en materia de lo que han solicitado 
hasta donde la cobija alcance y ellos como contraparte van a poder acompañarnos en la apertura de la escuela 
municipal de música que estaría abriéndose en la Casa de la Cultura del cantón de Siquirres, me parece que 
por ahora señor presidente las reflexiones las podemos abundar en otro espacio tal vez en una visita en la 
municipalidad para poder profundizar información técnica el convenio de cooperación que podríamos 
firmar más adelante.  
 
Regidor Davis Bennett: Buenas tardes una recomendación o petición seria que si nos podían conseguir 
dos proformas más para comparar precios de los instrumentos.   
 
Sra. Emilia Duran Ortiz: Esta bien lo voy a conseguir. 
 
ACUERDO N°3736-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ACCEPAZ-002-19, SUSCRITO POR LA ASOCIACIÓN CARIBEÑA PARA 
LA CULTURA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA QUE 
SE VALORE EN EL PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO SE LES PUEDA 
ASIGNAR RECURSOS PARA QUE SOLVENTEN LA NECESITA DE COMPRA DE 
INSTRUMENTOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N°3737-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
LICENCIADO RANDALL SALAS REALIZAR UN BORRADOR DE CONVENIO DE 
COOPERACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD Y LA ASOCIACIÓN CARIBEÑA PARA LA 
CULTURA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ, CON EL FIN DE QUE LO PUEDA REVISAR ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL PARA PODER AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE A QUE FIRME 
DICHO CONVENIO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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3.-ATENCIÓN AL LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO, ASUNTO: FERIA DEL AGRICULTOR.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Muy buenas tardes a todos los presentes, así como les dieron tiempo a los 
antecesores y no hubo limitación voy a solicitar más tiempo que los cinco minutos que me están dando 
porque lo vamos a ver en tres partes por eso solicito que se me conceda el espacio necesario, primero que 
todo vengo en representación de los agricultores de la feria del agricultor, segundo del adulto mayor, tercero 
el caso de la comunidad del cantón de Siquirres.   
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclararle el tema usted fue regidor del Concejo Municipal sabe 
que hay un reglamento, de hecho, que con mucho gusto nosotros le vamos a dar más tiempo, pero por ley 
tenemos que decirle cuanto le toca de espacio, este Concejo siempre ha sido muy considerado con todos los 
que llegan aquí y les damos más tiempo.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Quiero aclara dos cositas el asunto de la feria del agricultor ellos tienen más 
de treinta años de estar ahí donde le han brindado a toda la comunidad los productos es un solo día el viernes 
que creo no está pegado al cielo, estoy aquí porque el sábado llegaron los inspectores de la municipalidad 
hacerles un de comiso o por lo menos el acta de prevención de decomiso y mercadería de vendedores 
ambulantes, estos señores que están acá estaban amparados por el Centro Agrícola Cantonal de Siquirres 
irresponsablemente lo sostengo aquí y en cualquier parte el Centro Agrícola Cantonal de Siquirres sin tener 
la opinión de los usuarios de la feria del agricultor arman un racho primero que incumplen con la ley 7600 y 
ustedes cada uno de los regidores saben que esa ley se debe de cumplir en todas las construcciones nuevas 
que hay y las que vienen, acá se mandó un documento de un señor en sillas de ruedas con el respeto que se 
merece el licenciado asesor legal del Concejo dio un dictamen de un reglamento que hay de ferias del 
agricultor nos estamos yendo únicamente a las normas sin dejar de cuenta que este gobierno local están 
obligados para que viniera a defender sus derechos, el dictamen únicamente se basaba en eso, voy a tomar 
las palabras que dijo el regidor Black señor alcalde hablan de niñez que es el futuro, será que ninguno de 
ustedes creen que no van a llegar a ser viejos nadie habla del adulto mayor ni de la población de los 
discapacitados, hay un documento que ustedes lo van a ver ahí de un recurso de revocatoria a la 
administración del acta de decomiso, porque no pueden dar una resolución si hay un recurso al Ministerio 
de Salud que en este momento no ha dado una contestación, si hay un compromiso político, de amistad o lo 
que sea y quieren quitarlo ahí en la Ferretería Pereira, pues que los ponga ahí en esa calle ancha donde 
hicieron las fiestas si el problema es ese, que perfectamente nosotros lo propusimos ahí puede hacerse la 
parada del señor Pereira con todos los buses, es sentido común de organización, las cosas no se hacen por 
hacer, los invita a que un sábado vayan a la feria del agricultor para que vean quienes son los que van los 
adultos mayores son los que van, ustedes no ven jóvenes comprando ahí tienen fotos donde la mayoría llegan 
a comprar sus productos, ahora si nos vamos al recinto Centro Agrícola del Agricultor Cantonal este no 
cuenta con los requisitos mínimos de la ley 7600, fui regidor igual contestamos un montón de recursos hay 
que ver la problemática y buscarle la solución me pregunto qué pasa con el adulto mayor ellos tienen que 
tener una calidad de vida, tener un espacio físico donde ellos puedan desenvolverse, en la única reunión y 
ustedes lo saben el señor Santiago Pereira lo dijo no tengo ruta por ahí pero puedo hacer una, les pregunto si 
aprobamos eso hay un accidente y un muerto en que zapatos se metemos hay que analizar las cosas, 
vendedores ambulantes o callejeros es lo que todos los día vivimos es lo que le digo al señor alcalde si vemos 
donde está la pirámide no se puede caminar, esos son vendedores ambulantes, es más esta gente pagan un 
canon tienen el derecho de estar ahí ósea no podemos llamarlos como vendedores ambulantes, las leyes están 
y quien las hace cumplir ustedes son el gobierno ustedes saben que cualquier acuerdo que tome el Concejo 
Municipal tendrán que analizarlas las demás dependencias, la ley del agricultor dice que la municipalidad 
proveerá un lugar para que se realice la feria del agricultor ustedes pueden amparase a eso, los insto por la 
población del adulto mayor y los discapacitados que tomen un acuerdo hoy toda esa gente se los va agradecer, 
así como ellos me eligieron y confiaron en mi para pelear los interés de ellos ustedes también tienen que 
pelear por los interés de ellos mientras ese lugar no cumpla con la ley 7600 no se traslada la feria del agricultor 
al Mangal, da gusto ver al adulto mayor con su bastón o su andadera ahí o con la silla de ruedas porque es un 
espacio que pueden andar por todos lados, no voy hablar de la inseguridad en ese lugar sino más bien de que 
el lugar no es apto para la población del adulto mayor ni los discapacitados, ahora ustedes van a tener ahí un 
documento del recurso de revocatoria de apelación a la administración igual le estoy dando una copia a 
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ustedes quiero ver que a como apoyaron a la gente que es de la cultura pensemos en esta población también 
ellos merecen un lugar ojala un lugar mejor que ese no hagamos que por una mala decisión dejemos 
desamparados a esa población tenemos que pensar en ellos esa es mi posición con todo respeto ojala que 
algún regidor presente una moción que diga que mientras ese lugar no cumpla con las especificaciones de ley 
7600 no se traslade la feria del agricultor. 
 
Regidor Gómez Rojas: Don Eduardo quiero decirle que la mayoría de los regidores que están acá no están 
de acuerdo en violentar un derecho del adulto mayor nosotros siempre hemos conversado con el señor 
alcalde sobre este tema y hemos dicho que hasta que se cumpla con la ley 7600 en el Mangal no vamos a 
trasladar a la gente ciertamente ha habido rumores para opacar el trabajo que está haciendo nuestro alcalde 
junto con el gobierno local siento que nosotros hemos sido muy respetuosos con toda la población en 
discapacidad porque discapacidad no solo es la persona que anda en sillas de ruedas sino de la persona que 
requiere unos anteojos, la mujer embarazada, un niño que se puede poner en peligro cuando cierren la Ruta 
32 a cuatro carriles podemos imaginar la cantidad de vehículos que van a transitar por Indianas o cruzando 
por la delegación sería muy peligroso, creo que nosotros como gobierno local estamos de acuerdo que se 
traslade la feria del agricultor siempre y cuando cumpla con la ley 7600 es algo que ningún regidor va 
animarse a violentar esa ley que fue creada para proteger esa población, con todo respeto jamás he escuchado 
en este recinto escuchar algún regidor que quiera cambiar su voto para que se traslade la feria del agricultor 
hay un grupo donde esta doña Ligia Carvajal que fue regidora de este Concejo Municipal ellos si están con 
ganas de estabilizar la parte emocional que tiene este Concejo de mantenerse de esperar y que sea el 
Ministerio de Salud que vaya para que verifique y nos entregue un informe para ver si cumple con la ley 7600 
no conozco muy bien ese grupo que está tratando de impulsar a estas personas hacia aquel sector, pero si les 
puedo decir que conozco el lugar fui con un abogado con un doctor hasta con gente que conoce la ley 7600 y 
no califica señores regidores y señor alcalde, el problema es el siguiente cuantas personas tenemos que 
trabajan en una bananera y la persona que queda en la casa es el abuelito con cinco mil colones para que vaya 
a comprar unas verduras pero tendría que pagar tres mil colones solo en taxi ida y venida, con esa situación 
quiere decir que vamos a tiras a las personas que vayan a los súper mercados para beneficiar al que más 
dinero tiene, creo que la feria del agricultor no se construyó con esa misión sino para beneficiar a la clase más 
sencilla. Más pobre, no creo que los regidores estén dispuestos a echarse este pueblo encima sabiendo que 
vamos a violentar un derecho, sabemos que la ley de decomiso de los vendedores ambulantes es otra cosa 
quisiera que no confundan eso señores ahora señalaba Vito que la feria son los sábados y no es así la feria son 
los viernes, los vehículos ciertamente llegan a una hora en la noche para poder vender el día siguiente, la feria 
debería de tener un horario, por pasar el viernes a cierta hora ya los vehículos tiene que irse con su mercadería 
no se pueden quedar instalados en ciertas esquinas vendiendo hay cosas que se tienen que regular pero creo 
que hay cosas que se podrían mantener un tiempo más por lo menos mientras pasa esta ola política que nos 
está atacando cada día más pero nuestra posición no es esa, la posición que tenemos y esperamos que nos 
pongamos de acuerdo para darles un tiempo determinado hasta que se cumpla con la ley para ya poder estar 
conversando con la población del cantón de Siquirres. 
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Una aclaración primero la feria son los viernes, segundo mi mensaje no es 
un mensaje político en beneficio de cierta fracción este mensaje va a esa población marginada en los cuatro 
años que trabaje como regidor sé que las cosas no son solo decir hágase y se hace, pero si podemos tomar 
conciencia ojalá alguno presente una moción para que hoy quede aprobado el no traslado hasta que se 
cumpla con la ley 7600. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para aclararle al licenciado Sáenz sé que el vienen en representación de los 
agricultores de la feria pero hay otros sectores que están en campaña política que ya inclusive tienen 
reuniones y están tratando de desestabilizarnos nosotros nos mantenemos muy firmes y muy fuertes en la 
posición nuestro pueblo es el que manda el que pone o quita, nosotros no lo estamos señalando a usted como 
que está en política, más bien lo felicito porque usted está al frente de las clases más populares de nuestro 
cantón esta bueno que los siga respaldando cuente con mi apoyo siempre y cuando se cumplan con los plazos 
de ley.  
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Vicepresidente Black Reid: Les doy una muy cordial bienvenida a los agricultores hombres que nos 
bendicen con el trabajo de sus manos, en Siquirres gracias a Dios los agricultores son los que siembran y 
venden pero resulta que a veces se esfuerzan mucho y el intermediario es el que se queda con el beneficio 
pero ese no es el acaso aquí, lo que si es cierto es que estoy de acuerdo a que no se traslade hasta que no se 
cumpla con los requisitos o hasta que el Ministerio de Salud pueda confirmar de que reúne los requisitos de 
la ley 7600 el traslado no se realice debe de haber un documento haciendo constar de que el local reúne las 
condiciones de la ley 7600 antes de hacer el traslado porque sabemos que los primeros meses al trasladar la 
feria van a sufrir los agricultores por el proceso de adaptación la mayoría de las personas que van a la feria 
son adultos mayores y se va a complicar un poco más por la condición del adulto creo que esto debe de 
hacerse de una manera responsable cuando el Ministerio de Salud pueda decirnos que está el documento 
que indique que el lugar si reúne los requisitos, he escuchado que el lugar reúne los requisitos a como también 
que no los reúne, se viene a pelear al Concejo pero al final el Ministerio de Salud es el que debe de indicar si 
reúne o no los requisitos, si en este Concejo se ha tomado alguna decisión de apoyar el traslado de la feria es 
porque aquí se ha entendido que el lugar cumple los requisitos, mi petición para usted profe es que nosotros 
somos intermediarios entre el Centro Agrícola y el Ministerio de Salud, pero si nos vamos a la ley ninguno de 
los dos lugares reúnen los requisitos pero es más cerca, en Siquirres hasta ahora se están haciendo aceras con 
las rampas, como ya están ubicados ahí les vamos a dar el derecho de piso pero si me gustaría ver el 
documento del Ministerio de Salud y hasta que no se cumpla con la ley mantendré mi posición de cumplir 
estaré de acuerdo que se traslade la feria del agricultor. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes don Eduardo Sáenz conocido como Vito y a todos los que lo 
acompañan, esto tenemos que tomarlo con las dimensiones respetuosamente voy hacer algunas aclaraciones 
hoy el licenciado Sáenz viene a manifestarnos alguna disposición desde la perspectiva jurídica de su profesión 
no sé si como representante legal de quienes lo acompañan o como vecino de Siquirres pero igual forma mis 
apreciaciones van en las dos líneas se ha querido ver y es muy importante señores regidores aclararlo que se 
ha querido ver que el traslado de la feria del agricultor corresponde y es competencia exclusiva de este 
Concejo Municipal y esta administración, es oportuno que no es así tampoco ha sido parte de nuestro plan 
de trabajo también es oportuno aclarar que nunca en la historia de este cantón un gobierno local se había 
preocupado tanto por el adulto mayor y por las personas con discapacidad o discapacidades especiales ahí 
están las pruebas de las rampas por todo el casco central, aceras en la mayoría de las comunidades incluso 
hay una acera que llega desde el correo hasta donde eventualmente se va hacer la feria del agricultor, hemos 
empleado a dos personas con capacidades especiales, no se vale venir a decir y argumentar adulto mayor, 
personas con discapacidades especiales versus feria del agricultor eso no tiene nada que ver acá nosotros 
estamos trabajando responsablemente para todas las poblaciones de este cantón especialmente para los 
adultos mayores y personas con discapacidades especiales nuestras acciones son claras están materializadas 
en las calles, aceras en el programa, hasta en la parte cultural que hemos ofrecido a esta comunidad, siendo 
carajillo vendí mangos en la feria del agricultor me sentía muy cómodo porque la feria me quedaba a ciento 
cincuenta metros de la casa, ustedes saben que si se tuviera que tomar una decisión probablemente la feria 
estaría techada ahí donde esta  eso es importante que quede claro porque parece que los vecinos o los 
agricultores con alguno de los que me he reunido ellos saben que nosotros no dijimos váyase para aquel lado 
o par el otro lado existe un grupo que también es honorable de Siquirres del centro agrícola que esta ad 
honorem organizando cosas en Siquirres que tomaron esa decisión y el licenciado Sáenz sabe que nosotros 
debemos ser respetuosos de la ley si lo que usted está solicitando no se da ni siquiera el Concejo tienen que 
tomar un acuerdo, eso no tendría que trasladarse si la ley así lo dice pero si el Ministerio de Salud manifiesta 
en un documento por escrito que las instalaciones del Centro Agrícola Cantonal ha definido que se desarrolle 
la feria del agricultor están en las condiciones adecuadas el Concejo o el presidente de la república nadie 
puede hacer nada lo más que podría hacer el grupo de agricultores es valorar la posibilidad de promover 
algún otro espacio, lo que quisiera es que quede claro para la opinión pública porque bien lo ha manifestado 
el regidos Julio Gómez que hay algunos que andan ya en otras cosas eso no se vale, nosotros estamos 
enfocados en el trabajo para poder sacar este cantón, fueron otras administraciones que quitaron los espacios 
para los adultos mayores cuando quitaron el parquecito donde se sentaban nuestros abuelos a jugar domino 
o a comerse una cajeta, nosotros estamos recuperándolo y ponto vamos anunciar al pueblo el proyecto 
ambicioso que tenemos para recuperar el espacio para nuestra gente, adulto mayor no se tiene que ver acá 
tenemos agenda cultural para adulto mayor estamos pensando en ellos y en las personas con capacidades 
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especiales, pero también tenemos que ser responsables de la ley para aplicarla como corresponde, las venta 
ambulantes no voy a descansar licenciado Sáenz hasta que este Siquirres se vea limpio pero ustedes nos 
tienen que ayudar a no comprar ningún producto a los vendedores de las calles, los de las tiendas tienen que 
ayudar a no guardar la mercadería en la tienda, la cámara de comercio nos exige que saquemos a esa gente 
de ahí invertimos muchos recursos coordinación con Fuerza Pública, la GAO, logramos medio limpiar por 
un momento pero se nos volvieron a meter en las aceras, algunas personas que venden en la feria venden los 
sábados por eso tal vez usted se equivocó tantas veces diciendo que la feria es el sábado porque Siquirres 
parece una feria los sábados eso si es nuestra responsabilidad tratar de limpiar eso y en esa línea si vamos a 
ir, finalizo diciendo señores regidores y miembros que ayudan o nos ofrecen sus productos como la ley manda 
la municipalidad no tiene que ver con el traslado de la feria del agricultor, nosotros tenemos que ser 
respetuosos con la agrupación comunal, más bien insto al licenciado Sáenz que convoque a una reunión con 
de Ministerio de Salud, el Centro Agrícola Cantonal y si gusta nos invita a nosotros para que hablemos como 
son las cosas, nosotros quisiéramos que todos tengan acceso pero en ninguna parte del mundo existe esos, lo 
que sí ha sido responsable esta administración es tratar de mejorar las condiciones de acceso a todos los sitios, 
usted escucho que estamos asfaltando el Mangal, no existe ningún compromiso de esta administración con 
ningún empresario usted bien sabe por dónde anduvo esa gente en campaña política, doña Ligia una adulta 
mayor que podría estar en su casa cuidando nietos está ayudando a la comunidad ella lo que está haciendo 
es promoviendo acciones que sean para beneficio de la gente quisiera que esto se maneje por la parte jurídica 
como corresponde que se diga que el Centro Agrícola coordino con el IMAS para invertir recursos para 
construir un espacio más agradable en donde se pueda realizar la feria del agricultor, me hubiera gustado ver 
la feria al frente de la municipalidad un terreno que tiene más de setenta años de estar ocioso, pero nosotros 
no estábamos en el gobierno en ese momento y tampoco somos miembros del centro agrícola, se supone que 
hoy todo está a derecho, hay algunas cosas que se pudieron haber podido hacer como una campaña pero no 
hubo tiempo, buscar la famosas rutas que mencionan, quisiera que hubiera transporte gratuito para nuestros 
adultos mayores puedan ir a la feria, los agricultores que están hoy acá sé que ustedes comprenden  algunas 
se han acercado a denunciar que están haciendo competencia desleal y le hemos entrado a lo que nos han 
indicado y seguiremos entrando a las ventas ambulantes, espero en los próximos días estar dando la apertura 
de la policía municipal que se encargara de limitar esos espacios, vale la pena mencionar que muchos de los 
agricultores son de Siquirres porque defiendo a capa y espada al agricultor costarricense pero no me puedo 
salir de la parte legal es muy oportuno aclarar las cosas tal vez hay que ser más objetivos al presentar las cosas 
porque percibí que están pensando que el Concejo y el alcalde mandaron a los viejitos para allá a comprar sin 
tener acceso, bus, y eso usted muy bien sabe que no es así son otras condiciones las que se han dado y es 
importante aclararlo en tiempo y forma sé que me he extendido en mi intervención pero era necesario.     
 
Presidente Badilla Castillo: El primer documento que el señor Sáenz trajo a este Concejo Municipal 
aunque no era una responsabilidad de nosotros pero como él nos solicitó que pidiéramos un documento ante 
el Ministerio de Salud que dijera si cumplía con la ley 7600 quiero decirle que el oficio CAR1215-2018 ese 
documento llego a este Concejo y dice que si cumple con la ley 7600 si no cumpliera con la ley donde tendrían 
que ir es al Ministerio de Salud no con nosotros que no tenemos nada que ver también quiero aclararle a don 
Eduardo sobre un tema que dijo la municipalidad que deberá brindar un espacio, dice que la municipalidad 
va a coadyuvar, no que dará eso lo dice en el artículo III de la ley 8533, lo otro es que también se dijo que 
había que solicitarle a la empresa de buses si estaban brindando el servicio al lado del Mangal, hay una nota 
del señor Santiago Pereira el cual dice que si están brindando el servicio al sector del Mangal además que los 
buses tienen sus respectivas rampas y los adultos mayores viajan gratis lo digo para que quede claro eso. 
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: El señor alcalde acá de hablar que yo no tengo objetivo tengo el derecho de 
contestarle. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para que quede claro ya usted hablo pidió el espacio necesario se lo di con 
mucho gusto, Mangell aclara el tema, los regidores exponen su tema el punto debe irse al Ministerio de Salud.   
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Tengo derecho a contestar y lo voy hacer público, señor alcalde ustedes 
destruyeron un servicio sanitario, cortaron el agua, se llevaron un contenedor, la orden del sábado no era del 
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centro agrícola era de la municipalidad, a quien me voy a dirigir, lo de las aceras señor usted sabe que es una 
ley que la municipalidad tiene que cumplir. 
 
Presidente Badilla Castillo: Cuando usted estuvo aquí ustedes pedían que respetaran hoy es la misma 
situación ya hablamos del tema y aquí es pidiendo la palabra.       
 
Vicepresidente Black Reid: Como vicepresidente de este Concejo les voy a pedir una moción de orden, 
las cosas se hacen con orden ustedes vinieron aquí nosotros los escuchamos, les dije que le vamos a pedir el 
documento al Ministerio de Salud también que los vamos apoyar no podemos ir en contra de la ley, pero si 
les voy a pedir que trabajemos en el marco del respeto, somos conocidos del mismo pueblo, porque si nos 
calentamos lo que va a suceder es que nos vamos a poner a discutir y todos somos Siquirreños, creo que 
deberíamos de hacer es dejar que las cosas tomen su curso, ya el Ministerio de Salud mando un documento 
indicando que el lugar cumple con la ley 7600, dice el licenciado Sáenz que hay un recurso que tiene que ser 
respondido por el Ministerio de Salud esperemos que lo respondan para que usted lo pueda presentar en este 
Concejo.     
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor alcalde por la aclaración, pero no perdamos los estribos, lo ideal es 
que conversemos todos somos amigos, considero que hay que analizar y hacer valer el recurso considero que 
este gobierno local los está respaldando vamos a esperar la respuesta en el tiempo prudente, tratemos de 
manejar la buena relación que hemos tenido en esos dos años para que sigamos en la misma dirección, 
siempre los vamos a escuchar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Siempre nos hemos manejado con respeto les pido una moción de orden 
cuando ustedes hablaron por medio de su representante los escuchamos sin interrupciones espero el mismo 
respeto para cuando vayamos hablar nosotros. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: A lo que pude escucha es que el señor Sáenz dice que las cosas se deben de 
decir como son, que fueron los funcionarios de la municipalidad que fueron el viernes a incautar pero nadie 
lo ha negado es el trabajo de ellos señores, nosotros actualmente tenemos una solicitud del ente rector de la 
feria de Siquirres de que esa feria no existe normalmente, si se concreta las gestiones jurídicas del licenciado 
Sáenz nosotros tenemos que detener eso inmediatamente y que eso siga desarrollándose pero actualmente 
consta en actas el Centro Agrícola no vieron a decir que ellos no tienen autorizado la ferie del agricultor en el 
sitio que todos nosotros conocemos si Vito fuera alcalde en este momento le tocaría hacer exactamente lo 
mismo porque es regular que no existan ventas informales en las calles, teníamos que mandar a quitar el 
agua como lo solicitaron, nos dijeron que ya se les informo a la gente que deben de trasladarse nosotros no 
podemos autorizar dos ferias, mientras no exista un documento formal, jurídico que diga que ahí no se puede 
desarrollar la feria, nosotros tendremos que ir todos los viernes a decirle a la gente que este no es el sitio de 
ventas agrícolas que deben de trasladarse al Mangal, los funcionarios municipales están haciendo su trabajo 
y me tocara defenderlos cuando corresponda, así que no me los maltraten ellos están haciendo el trabajo, a 
como también los mandamos para que quiten a la gente de la Pirámide y les dan duro algunos los han 
golpeado también me han dicho que les han dicho cosas muy feas cuando van a la feria, Vito usted sabe que 
todo Siquirres quisiera que la feria fuera ahí pero no es un asunto de querer o sentimientos es un asunto legal, 
en este momento nuestra responsabilidad es ordenar el cantón y es ese punto específico la cosa no está en 
orden, mientras hoy ustedes vienes aquí posiblemente la cámara de comercio se dé cuenta y van a venir la 
próxima sema a decir que exigen que se desarrolle la feria en el sitio que corresponde,  esto es un asunto 
jurídico legal los funcionarios municipales están haciendo lo que les corresponde no lo que les da la gana. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias señor alcalde, cerrado el tema de la feria esperaremos a que Vito 
presente el documento y que el Ministerio de Salud actué, muchas gracias señores de la feria. 
 
4.-ATENCIÓN A LA SRA. DEYANIRA SÁENZ, TEMA FERIA DEL AGRICLTOR.   
 
Sra. Deyanira Sáenz: Buenas noches, vine primero que todo porque estoy con una piedrita en el zapato, 
porque el viernes que andaba en la feria llego la policía, y dos de la municipalidad no sé quiénes son a decirles 
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quienes son, les decían que ahora el viernes tenían que estar en el Mangal, usted mismos están diciendo que 
no están actos para nosotros los adultos mayores.  
 
Presidente Badilla Castillo: No, no.  
 
Sra. Deyanira Sáenz: ¿Entonces porque les dicen que ellos tienen que irse el viernes para allá?, eso es lo 
que no entiendo, se lo dije por cierto al morenito, le dije como puede ser posible que lo estén mandando a 
decirles que el viernes ya, no tengo ni bicicleta para ir al Mangal, estoy operada de mis rodillas, toda esta gente 
viene a trabajar en realidad es más barato que cualquier otra parte, así que pónganse la mano en el corazón 
y hasta que tengan la ley esa que ustedes dicen estoy de acuerdo que nos manden allá, Badilla usted sabe que 
soy muy mierdera, el Sr. Alcalde me conoce.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si, claro, gracias Nira.      
 
Sra. Deyanira Sáenz: Estoy enferma, aquí estoy con mi dolor de rodilla, ya le dije al alcalde que le voy a 
pegar con el bastón, y a usted también Badilla, otra cosa, reclame por la cuestión del parquímetro, porque mi 
hija no puede llegarme a verme a mi o sacarme, a usted se lo dije hace tiempo Badilla, he ido a buscar al 
Alcalde y no lo encuentro tampoco, al frente mío no puede parquearse mi hija por que le cobran parquímetro 
entonces yo que, es mi hija la que llega, ella no puede irme a visitarme, hagan algo por eso, hace rato le dije 
Badilla, pero usted se hizo el maje, les agradezco, ahora si todo esta correcto con la Ley 7600 estoy de acuerdo, 
agarro el bus y voy allá, mientras tanto no puedo ir al Mangal, vengo a defenderlos a ellos.      
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: A doña Nira mi cariño, y respeto de siempre, el segundo tema lo desconocía 
del parquímetro hasta ahora lo conozco, a veces a Badilla se le olvidan las cosas, vamos a revisar la situación. 
El tema número uno, nosotros no dijimos que eso no tiene las condiciones, es muy importante aclararlo, eso 
nosotros no lo decimos es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud manifestó que, si tiene las 
condiciones, el licenciado Sáenz, esta refutando eso, hay una lucha entre ellos entre el Licenciado Sáenz y el 
Ministerio, cuando se pongan de acuerdo o cuando el licenciado pueda comprobar que eso no tiene las 
condiciones requeridas según la Ley 7600, entonces nosotros tenemos que atender la solicitud que dice que 
no se traslade eso para allá, hasta el tanto no este.  
 
Sra. Deyanira Sáenz: iWatch pupila man!  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Estoy Watch pupila, créame que vamos estar defendiéndole a ustedes como 
corresponde, pero ojo, el Ministerio de Salud, para que usted le pueda decir sal resto de sus amigos adultos 
mayores dijo que eso si cumple con las condiciones requeridas según Ley, el licenciado tiene argumentos 
jurídicos que dice que no, están en eso, los mismos señores deben entender eso, que puede ser que se tengan 
que ir para allá, o que se pueden quedar aquí.  
 
Sra. Deyanira Sáenz: Pero ayúdelos, porque si la municipalidad va estar yendo ahí a molestar a los pobres 
señores.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Nuestro trabajo más allá de recoger residuos de atender calle y asfaltar, es 
atender otras situaciones, la cámara de comercio está exigiendo que se controlen las ventas ilegales, y 
tenemos un centro agrícola que nos ha manifestado que debemos ayudar a trasladar la feria para allá, que 
estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo no es el punto de discusión, nosotros en un momento si usted 
me invita a tomarme un cafecito podemos hablar de ese tema, pero el tema que usted ve acá que es el gobierno 
local, es un tema jurídico, un tema legal, que teneos que atender con responsabilidad apegados a la legalidad, 
el licenciado Sáenz sabe que así es, el tema del parquímetro vamos a realizarlo.  
 
Sra. Deyanira Sáenz: Si no me resuelven lo del parquímetro ahí vengo a seguir molestando.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No, usted no molesta es nuestra contribuyente y tenemos que atenderla las 
veces que venga o usted quiera venir.  
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Sra. Deyanira Sáenz: Ok, bueno Badilla póngase las pilas, gánese la plata, buenas noches.  
 
5.-ATENCIÓN AL SR. EDUARDO MURILLO BRENES VECINO DE BRISAS DEL 
REVENTAZÓN, Y VECINOS DE LA COMUNIDAD.       
 
Sr. Eduardo Murillo Brenes: Estamos en una encrucijada nos dimos la tarea, de ayudar a esta 
comunidad como buen bananero, las personas ahí de este proyecto nos preguntan cómo van las cosas del 
asunto de las escrituras, pero estamos paralizados, el 24 de setiembre enviamos una nota dirigida al Concejo 
y al Alcalde preguntándole que, porque en el 2000 se habían podido sacar las escrituras, en el 2012 y 2016, 
eso no fue posible, nos dijeron que al mes que lo iban a dar que iban hacer un estudio, que lo iban a mandar 
al asesor legal, algo así que nos iban a dar las respuestas, son cuatro meses y unos días, a la fecha no hemos 
recibido la respuesta, bueno personalmente me pregunto cómo funcionara esto, porque si una persona me 
realiza una solicitud, hago lo posible para respondérsela, porque debe ser que paso algo porque en la nota iba 
teléfono y correo electrónico para que se comunicaran con nosotros, y a las personas no les podemos decir 
cómo va el trámite, nos gustaría que nos responda. Solicita la ayuda porque se sienten varados. También en 
los caminos nos dijeron que nos iban ayudar hay caminos internos que unos de ustedes los conocen, pero 
solo nos hicieron una partecita que está bien lavada, don Julio y doña Miriam nos dijeron que nos iban ayudar 
con la Junta Vial, pero esto también está paralizado, en cuanto al AyA, hemos hecho increíbles solicitudes, 
no sé si recuerdan que la presidenta ejecutiva nos atendió y nos prometió ayudarnos, pero han pasado ya tres 
meses y hemos estado detrás de la gente del AyA, nos dicen que ellos no pueden, al principio nos dijeron que 
nos iban a proveer de una nota generalizada para que se pudieran gestionar las escrituras, pero 
definitivamente eso no ocurrió, un día de estos llame a Randy que precisamente hoy, no sé si será cierto iban 
a empezar con un trabajo por la 32 para ver si extendían más agua ahí, que ellos nos avisaban a ver si iba 
llegar buena presión, para podernos ayudar en ese sentido entonces como podemos ver necesitamos 
empezar con algo, primero con el trámite del visado y de las escrituras, para ir caminando con algo, pero de 
momento estamos en punto muerto, entonces ese es el sentido, no soy político soy una persona más en el 
sentido espiritual, no sé si para eso se necesita política, no se carisma o algo para ser escuchado y ser atendido 
de una forma más formal, el resto de mis compañeros son muy humildes son bananeros, con todo respeto 
aquí venimos de nuevo, les pedimos disculpas por ser tan insistentes, no sé si tiene alguna respuesta sobre 
las escrituras del visado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí hay una respuesta para ustedes, está en informes de Comisión, a veces 
se tiene que dar un tiempo para que pasen las cosas o para dar una respuesta, tal vez vamos a darle lectura al 
por tanto para que el señor se vaya tranquilo y vea que estamos trabajando. Se procede a leer el por tanto del 
dictamen N° 57-2019.  
 
Vicepresidente Black Reid: Don Eduardo lo que se le esta pidiendo aquí a la administración, es que le 
estamos pidiendo que nos envié un informe en base a qué, que nos pase el informe por qué se le piden esos 
requisitos, en base a que, porque esa es la pregunta suya, que por equis tiempo se ha hecho así ahora se le 
cambian las fichas el informe es que la administración nos está pidiendo que nos brinde un informe, para ver 
en base a que se piden esos requisitos, para usted es extraño y para nosotros no lo manejamos.  
 
Regidor Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes, don Eduardo se ha referido a tres puntos 
específicos, caminos, el agua, escrituras, con respecto a la escritura que es la consulta que hechos nos han 
hecho, es que es una finca de aproximadamente tres hectáreas, lo que nosotros tenemos como conocimiento, 
es que algunas personas tienen documentos de esas tierras, es así verdad don Eduardo.  
 
Sr. Eduardo Murillo Brenes: Correcto desde 2000.  
 
Regidor Hurtado Rodríguez: Entonces porque razón se les ha negado el derecho a estas otras personas, 
en ese informe pensé que nos iba a dar la solución, pero cosa es que está muy escueto por parte de esta 
comisión, no se no me dice nada, en cuanto los caminos, ahí están las calles, pero están en total abandono, 
nosotros quisiéramos que la comisión de caminos haga una inspección en el lugar, señor presidente y 
compañeros, luego con respeto al agua creo que la señora Yamileth Astorga presidenta del AyA, aquí se 
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comprometió con esta población, creo que debemos darle seguimiento, don Eduardo y don Mauricio hay 
que estar preguntando por el informe, que el Sr. Ingeniero está debiendo a ese lugar, si esta gente no viene 
aquí no sé qué estamos esperando nosotros, no sé qué, por más de veinte años están esperando la resolución 
de estos proyectos, creo que es suficiente es bueno ir poniendo orden a esto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Señalaba el Sr. Murillo, que necesitaba para que nosotros 
lo escucháramos, usted no necesita endulzarnos a nosotros, nosotros debemos cumplir con la razón de 
nosotros de ser regidores, ser muy neutral y de poder ayudar a neutral y poder ayudar a nuestra población, 
quien nos busque de cada una de las comunidades o en cada uno de los proyectos, ciertamente ustedes 
llegaron a este Concejo Municipal, en busca de orientación y la comisión de vivienda, dirigida por la regidora 
Miriam Hurtado, tomo un acuerdo en dicho momento de reunirnos la comisión de caminos y la comisión de 
vivienda, conversamos de varios temas al respecto como las escrituras, los caminos y otros, encontramos que 
algunos vecinos tienen escrituras, pero a otros se les negó la posibilidad de tener escrituras a otros señores 
del mismo sector, encontramos aparentemente que habían sido rechazadas las escrituras porque no 
contaban con los servicios públicos, se les pidió a ustedes que deben cumplir con los servicios públicos, ya 
tienen el alumbrado y tienen dos casas con agua, no sé si cuentan con los medidores, pero por eso se trajo a 
la señora Astorga, para que conversara con ustedes y efectivamente así fue, me di la tarea más allá de hablar 
con Lic. Pessoa, le hice dos preguntas de porque razón algunos señores no tienen escritura en ese sector y 
otros si, bueno en equis momento se había hecho un informe, en la administración de doña Yelgi se dieron 
algunas escrituras, luego dijo que si ya tenían un convenio ustedes con AyA, su viabilidad de agua el seguía 
con los tramites de escritura, pero eso lo maneja directamente nuestro alcalde municipal en la parte 
administrativa, entonces llego un documento que envió la comisión de vivienda a Jurídicos, hoy sale de la 
comisión de vivienda, para darle seguimiento a lo que veníamos solicitando y le estamos pidiendo a la 
administración que se informe del tema que hemos investigas y eso es administrativo nosotros estamos en 
la mejor disposición de colaborar y ayudar como se debe, porque cada uno de nosotros tiene una 
responsabilidad moral y espiritual a ustedes de ayudar a cada uno de ustedes espero, Don Mauricio y 
Eduardo espero que en el transcurso de esta semana ustedes puedan escuchar buenas noticias por la parte 
administrativa, sabemos que el alcalde en esto ha sido muy enfático, de cumplir con todo lo que le 
recomienda el Concejo Municipal y vamos a mantenernos en esa línea, lo vamos a lograr primeramente Dios 
y pedimos disculpas por aquellos atrasos, porque lleva ciertos requisitos para cumplir pero ahí vamos 
caminando y aprendiendo gracias a Dios, sé que vamos a tener buenas noticias en esta semana.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches nuevamente como bien usted lo ha manifestado no se sienta 
aludido es su derecho y nuestra responsabilidad es recibirlo y atenderlo acá o bien sea en la administración, 
usted menciona tres temas como bien lo describió  la señora doña Miriam Hurtado, entiendo que uno de los 
tema es el  visado de planos el agua y la luz, los caminos, todos los temas son diferentes pero todos son 
complementarios  unos dependen de otros especialmente el de los visados , lo que quisiera recapitular porque 
usted menciona que a otras personas les han visado los plano pero no se le quiere visar a ustedes, es eso 
correcto. 
 
Sr. Eduardo Murillo Brenes: Si es así, en el año dos mil se visaron diez lotes, la pregunta es porque no 
nos quieren visar a nosotros, no estamos buscando culpables, en el dos mil dieciséis nosotros hicimos 
cincuenta lotes cuando estaba la señora Yelgi, hicimos la inversión en todos los planos y no los visaron. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Eduardo me comprometo a tomar sus datos ahora para tomar este 
tema como prioritario para ver si es un tema legal nosotros no nos podemos brincar la ley tenemos que revisar 
porque unos si y otros no eso me deja duda con respecto al tema de la atención del camino asumo que no se 
ha atendido porque entiendo que es porque el camino no es público, en cuanto a la luz y el agua no se ha 
ingresado por asunto a instituciones ajenas a este municipio. 
 
Sr. Eduardo Murillo Brenes: La luz si la tenemos la lucha ha sido intensa con el agua. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo del agua no es competencia municipal le corresponde al AyA, pero ya 
doña Miriam había hablado con la presidenta ejecutiva que estuvo aquí con nosotros, hay que insistirle al 
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AyA cantonal, creo que ellos nos habían dado respuesta de que pronto iban a llegar a ese sitio, incluso hoy me 
llego una nota del jefe del AyA manifestando donde van a intervenir estos días pero si más no me equivoco 
es por la zona por donde ustedes viven, usted se puede sentir acuerpado que este Concejo le ha dado el apoyo, 
mañana voy a llamar a los profesionales para saber cuáles son las razones técnicas por que no se ha dado el 
visado, si es algún tema por falta de cuidado negligencia si no es legal lo corregimos de inmediato pero si es 
legal se lo estaremos informado cual es la situación para que ustedes puedan corregirlo, nosotros quisiéramos 
que todos pudieran tener sus escrituras porque al tenerlas se podrían poner a derecho con nosotros también 
eso es muy importante porque lo que queremos es ir ordenando este cantón, le voy a tomar los datos para 
poder ayudarle según lo dicta la ley.     
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y Aprobación de Actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°144.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°144.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°79.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°79.    
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número de la Unión nacional de Gobiernos Locales, relativo a la Incidencia Política, boletín 1 del 
24 de enero del 2019, donde la UNGL se reúne con la Ministra de Planificación, referente al impacto de la 
Ley 9635 en las municipalidades.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
2.-Oficio sin número que suscribe el Pbro. Efrén Romero Zúñiga /Cura Párroco, dirigida al Concejo 
Municipal en el cual indica que con fecha 24 de octubre, 2018 les remitió oficio sin número, exponiendo la 
situación del terreno donde está ubicada la capilla, en Barrio María Auxiliadora. con el fin de legalizar el 
terreno que es propiedad municipal, solicite que se haga el traspaso o donación a nombre de Temporalidades 
de la Iglesia Católica, o en su defecto le indique cuales son los trámites a seguir, señala que mediante oficio 
S.C.0909-18 con fecha 06-11-2018, le comunicaron el acuerdo N° 3369-2-10-2018, donde se remitió la 
solicitud a la Comisión de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, solicite se le indique cual ha sido el avance del 
mismo.   
 
ACUERDO N°3738-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE QUE ESTA POR 
DÁRSELES UNA RESPUESTA, EN VISTA QUE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS ESTA POR SER CONOCIDO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Andrea Araya Sánchez, vecina del Cairo de Siquirres, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que es madre de dos niños con necesidades especiales, uno 
de ellos, el cual está en un aula integrada de El Cairo el cual tiene un retardo mental moderado y otros 
padecimientos, adjunta dictámenes para mejor comprensión y lectura de los mismos, señala que depende 
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de la pensión de su hijo para su manutención, pero recientemente estuvo internado y ha tenido siete cirugías, 
explica que la situación de ella económicamente es muy difícil ya que son muchos gastos que demandan los 
niños por la situación médica. por lo que solicita una computadora para él hijo, que pueda tener en la escuela 
y en el hogar, pues en el informe psicológico del Hospital de niños me informan que es recomendable que 
Ilan, para mejorar su trabajo escolar, su dificultad visomotora en beneficio de su aprendizaje y por ende una 
mejor calidad de vida.     
 
ACUERDO N°3739-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. ANDREA ARAYA SÁNCHEZ, VECINA DEL 
CAIRO DE SIQUIRRES A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA VER SI DENTRO DEL 
MARCO DE LA LEGALIDAD SE PUEDE AYUDAR CON LA SOLICITUD QUE HACE LA SRA. 
ARAYA SÁNCHEZ.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio sin número que suscribe el Pbro. Efrén Romero Zúñiga/Cura Párroco, dirigida al Concejo 
Municipal, en el cual señala que ante la inquietud de los vecinos de Barrio Mangal de Siquirres, con respecto 
de contar con una capilla donde celebrar  misas e impartir catequesis, el Comité Comunal del citado Barrio, 
de en aquel entonces, año 1998, les autorizo para iniciar la construcción en un terreno comunal y así se hizo, 
el terreno en mención era propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, por lo que años después, el 
Comité actual inicia las gestiones ante las institución para formalizar un traspaso o donación para 
escriturarlo. Añade que posteriormente la Licda. Yalile Esna Williams, Gerente Regional del IMAS, comunica 
lo siguiente: “…Que el lote indicado por ustedes fue traspasado a la Municipalidad en el mes 
de abril del 2010. Por lo anterior el lote, ya no es propiedad de la institución…”. -, por lo cual 
solicitan de ser posible el traspaso o donación de ese terreno a Temporalidades de la Iglesia Católica, Diócesis 
de Limón.    
 
ACUERDO N°3740-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADARLE COPIA OFICIO SIN NÚMERO 
QUE SUSCRIBE EL PBRO. EFRÉN ROMERO ZÚÑIGA/CURO PÁRROCO, REFERENTE A 
SOLICITUD DE TRASPASO O DONACIÓN DE ESE TERRENO UBICADO EN EL MANGAL 
A TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA, DIÓCESIS DE LIMÓN, AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS PARA LO QUE CORRESPONDA.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número DCF-02-2019 que suscribe el M.SC. Daniel Vargas Rodríguez/Director del CINDEA La 
Florida de Siquirres, con el visto bueno de la Supervisora del Circuito 06 la M.Sc. Ana Yanei Mora Orozco, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que remite propuesta para el nombramiento y 
juramentación de la siguiente persona como miembro de la Junta Administrativa de dicho Centro de 
Educación:  
 

 GISELLE BRENES REDONDO  CÉD: 3-335-349 
  
ACUERDO N°3741-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL CINDEA LA FLORIDA DE SIQUIRRES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Se conoce correo electrónico que suscribe Licda. Andrea Calvo Jiménez/Asistente administrativa CFIA, 
en el cual señala que de parte del Centro de Desarrollo Profesional del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica le adjunto el programa General de Gestión Municipal donde encontrara los 
diferentes cursos que se imparten y sus modalidades. Además, que aparte de los cursos en lista, están abiertos 
a conocer sus necesidades de capacitación y si es posible con gusto las podemos programar.  
 
ACUERDO N°3742-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO QUE SUSCRIBE LICDA. ANDREA CALVO JIMÉNEZ/ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA CFIA, AL LIC. MANGEL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE SE GESTIONE LO CORRESPONDIENTE 
PARA QUE SE IMPARTA EN LA MODALIDAD “INSTALACIONES MUNICIPALES” LOS 
SIGUIENTES CURSOS: 1) GESTIÓN MUNICIPAL-LECTURA DE PLANOS, 2) 
ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, CON EL FIN DE QUE SE CAPACITE AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ESOS DOS CURSOS QUE IMPARTE EL CFIA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número ECO 913 que suscribe el Sr. Leonardo Salmerón Castillo de la Asamblea legislativa, dirigido 
al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que  para lo que corresponda y con instrucciones del señor 
diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, les comunica que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el 
expediente 21159, LEY PARA SOLUCIONAR LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS, el cual 
adjunta. 
 
ACUERDO N°3743-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO ECO 913 QUE SUSCRIBE EL SR. LEONARDO SALMERÓN CASTILLO DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONSULTA DE CRITERIO DE ESA 
INSTITUCIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE 21159, LEY PARA SOLUCIONAR LA 
CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, CON EL 
FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio sin número que suscribe Jonathan Brenes Bustos/Coordinador Comisión de Gestión Municipal, la 
Sra. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva UNGL, y el Sr. Luis Carlos Vargas Sub. Coordinador de la 
Comisión de Gestión Municipal, dirigida a los Concejos Municipales y alcaldes y Alcaldesas de las 
municipalidades de Costa Rica, en el cual reiteran la obligación legal del Concejo Municipal sobre el buen 
funcionamiento de los comités cantonales de la persona joven y su eficiente ejecución presupuestaria. 
Además, hacen un llamado para que, en atención a sus competencias, realicen las gestiones necesarias para 
el efectivo de construir con presupuesto municipal a los proyectos de los CCPJ. A la vez hacen de 
conocimiento que la fecha límite para presentar los proyectos del Comité Cantonal de la Persona Joven con 
el acuerdo correspondiente del Concejo Municipal ante el CPJ es el próximo 31 de marzo de 2019.   
 
ACUERDO N°3744-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA A LA 
ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA), UNA COPIA A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA QUE 
PUEDAN INCLUIR LOS PROYECTOS Y TRASLADAR UNA COPIA AL COMITÉ CANTONAL 



 
 
Acta N°145 
04-02-2019 

19 

DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE HAGAN LLEGAR LOS 
RESPETIVOS PROYECTOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número UEN-GAR-2019-00202 que suscribe la Sra. Karla Téllez Jiménez/UEN Gestión de 
acueductos Comunales, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto: Solicitud de Espacio Físico 
para Capacitación ASADAS Región Huetar miércoles 20-02-2019, de 08:00 am a 3:00pm, para realizar 
capacitación de Asadas.   
 
ACUERDO N°3745-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA SRA. KARLA 
TÉLLEZ JIMÉNEZ/UEN GESTIÓN DE ACUEDUCTOS COMUNALES, PARA EL 
MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO 2019, EN UN HORARIO DE 08:00 AM A 3:00PM.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Lilliana Badilla de Vega/Secretaria de la Municipalidad de Buenos 
Aires de Puntarenas, dirigida a los Concejos Municipales de todo el país, en el cual trascribe acuerdo de la 
Corporación Municipal de Buenos Aires, de Sesión Ordinaria 142-2019, celebrada el día lunes 28 de enero 
del 2019, en la que acuerdan solicitar apoyo a las municipalidades para que el Gobierno de la manera más 
pronta deposite los recursos que se adecuan a las Juntas de Educación y Administrativas, pendientes del 
periodo 2018, Ley 6746, y de alimentos del mes de Diciembre.   
 
ACUERDO N°3746-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS REFERENTE AL 
ACUERDO PARA QUE EL GOBIERNO DE LA MANERA MÁS PRONTA DEPOSITE LOS 
RECURSOS QUE SE ADECUAN A LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS, 
PENDIENTES DEL PERIODO 2018, LEY 6746, Y DE ALIMENTOS DEL MES DE 
DICIEMBRE.   
   
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Se conoce invitación suscrita por la Sra. Flor María Segrefa Sagot/Diputada, enviada mediante correo 
electrónico, dirigida al Concejo Municipal para que participen del foro “Creación de Brigadas de rescate para 
la prevención de homicidios y suicidio en menores de edad, a realizar el jueves 14 de febrero del 2019, a la 
9:30 horas en el Salón de Expresidentes y Expresidentas de la Republica en la Asamblea Legislativa.  
 
ACUERDO N°3747-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
YOLANDA RUIZ LÓPEZ, Y LA SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, PARA QUE 
PARTICIPEN DEL FORO “CREACIÓN DE BRIGADAS DE RESCATE PARA LA 
PREVENCIÓN DE HOMICIDIOS Y SUICIDIO EN MENORES DE EDAD, A REALIZAR EL 
JUEVES 14 DE FEBRERO DEL 2019, A LA 9:30 HORAS EN EL SALÓN DE 
EXPRESIDENTES Y EXPRESIDENTAS DE LA REPUBLICA EN LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SE SOLICITA EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE A LA MUNICIPALIDAD.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez, Secretaria del Consejo Intermunicipal de 
la Federación CAPROBA, en el cual convoca a sus Directivos a Sesión Extraordinaria 01-2019 para el jueves 
07 de febrero al ser las 05:00 pm en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Parrita.   
 
ACUERDO N°3748-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO CON EL FIN DE QUE ASISTA A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 01-2019 PARA EL JUEVES 07 DE FEBRERO AL SER LAS 05:00 PM EN 
LA SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PARRITA, DEL CONSEJO 
INTERMUNICIPAL DE LA FEDERACIÓN CAPROBA. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO 
DE VIÁTICOS, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio número MSCCM-SC-0115-2019 que suscribe la Sra. Gina Marcela Vergas Araya, Presidente 
Municipal a.i. y la Sra. Ana Patricia Solís Rojas/Secretaria del Concejo Municipal de San Carlos, dirigida a 
todas las Municipalidades del país, Casa Presidencial, Asamblea Legislativa, y Embajada Cuba, en el cual 
solicitan un voto de apoyo a la campaña “No a la nueva constitución que el régimen cubano quiere imponer”.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Se conoce Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio en contra el acta de notificación de decomiso 
de ventas ambulantes, contra: Municipalidad de Siquirres, de Vendedores de la Feria del Agricultor, que 
textualmente cita:  
 

ASUNTO: RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO EN 
CONTRA EL ACTA DE NOTIFICACIONES DE DECOMISO DE VENTAS 

AMBULANTES  
 

CONTRA: MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
DE: VENDEDORES DE LA FERIA DEL AGRICULTOR 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
S. O. 

ASUNTO: RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO EN CONTRA 
EL ACTA DE NOTIFICACIÓN DE DECOMISO DE VENTAS 

 
Los abajo suscritos todos agricultores de la Feria del Agricultor de Siquirres: Asdrúbal Brenes Mora, 
cédula 3- 792- 806, Israel Meza Picado, cédula 3- 307- 040, Rafael ángel Espinoza Hernández, cédula 
7- 092- 717, Norman Monge González, cédula 1- 443- 554, Héctor Quesada Chinchilla, cédula 1- 
667- 452, Miguel Jiménez Fernández, cédula 7- 048- 028, Ana Lucía Jiménez Zamora cédula 9-077- 
543, Elber Segura Brenes cédula 1-740- 773, Fabiola Quijana Vallejos cédula 7- 136- 967, Ariel 
Arroyo Aguilar cédula 3- 339- 691, Rafael Luna Rivera cédula 3- 210-263, Ana Yance Arroyo Narváez 
cédula 7- 124- 258, Jimmy Eduardo Araya Aguilar cédula 3- 367- 739, Manuel de Jesús Herrera 
Mena cédula 7- 048- 1416, Isidro Cerdas Bravo cédula 3- 350- 458, Cesar Orozco Jiménez cédula 7- 
156- 910, todos y cada uno agricultores y vendedores de la FERIA DEL AGRICULTOR DE SIQUIRRES, 
por este medio con el debido respeto interponemos Formal Recurso de Revocatoria y Apelación en 
subsidio en contra del Acta de de Notificación de decomiso ventas ambulantes por los siguientes 
hechos: 
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HECHOS: 
 
PRIMERO:  
 
Todos y cada uno somos agricultores y vendedores de la "FERIA DEL AGRICULTOR DE SIQUIRRES", 
de los días Viernes de cada semana frente a la plazoleta frente al Centro Comercial Pereira.  
 
SEGUNDO: 
Que tenemos más de trece años de compartir dicho espacio para la venta de nuestros productos a la 
comunidad de Siquirres, en el planchel frente a la Ferretería Pereira, que en su mayoría son personas 
de la tercera edad y de la población discapacitada, lugar accesible para dicha población. 
 
TERCERO: 
Que veníamos ocupando dicho espacio y cancelando el canon correspondiente al Centro Agrícola 
Cantonal de Siquirres sin ningún problema, hasta que el año pasado (2018), el Centro Agrícola 
dispone trasladar dicha Feria del Agricultor a un cubículo en el Barrio El Mangal. sin que este cumpla 
con los requisitos mínimos de la Ley 7600, por lo que apelamos ante dicho ente, la Municipalidad, El 
Concejo Municipal, el Ministerio de Salud (Dirección Regional de Limón, Tribunal Contencioso 
Administrativo. 
 
CUARTO: 
Una vez que apelamos ante el Centro Agrícola Cantonal de Siquirres, nos dejaron 
prácticamente botados, no volvieron a cobrar el impuesto que cancelamos por lo que 
solicitamos ante el Juzgado Civil de Siquirres una Consignación de pago y estamos al día por 
lo que estamos a derecho como "AGRICULTORES Y VENDEDORES DE LA FERIA DEL 
AGRICULTOR DE SIQUIRRES". por lo tanto, no se nos puede tildar o llamar vendedores 
ambulantes. 
 
QUINTO: 
Con el respeto que se merece la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal emite un 
dictamen de su Asesoría, que deja mucho que desear, puesto que este ente Municipal (Concejo), lejos 
que favorecer a una gran población de gente adulta y de discapacitados, aplica un Reglamento erróneo 
a las necesidades de dicha población, causándole una gran indefensión total y la clara violación a la 
Ley 7600. 
 
SEXTO: 
En cuanto al Ministerio de Salud en su Dirección Regional hasta el día de hoy NO ha dado una 
resolución del Recurso y demanda interpuesta en su contra por el permiso dado a dicha construcción 
sin cumplir con los requisitos mínimos de la Ley 7600.  
 
SÉTIMO: 
Con el debido respeto al Departamento de Inspectores, si hay varios procesos de las partes 
involucradas en este litigio, las mismas se deben respetar, si bien es cierto no para dicho proceso no 
se puede dar una resolución sin la misma. 
 

PRUEBAS: 
DOCUMENTALES: 
Copia dirigida al Director(a) Regional del Ministerio de Salud de Limón.  
Copia de la destrucción del Servicio Sanitario y corta de agua por parte de la Municipalidad de 
Siquirres.  
Copia del Contencioso Administrativo del proceso del no traslado hasta que se cumpla con 
todos los requisitos de la Ley 7600.  
 

FUNDAMENTO DE DERECHO 
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Fundamentamos lo anterior en os argumentos expuestos, pruebas documentales y al artículo 558 del 
Código Procesal Civil.  
 

PETTITORIA: 
 
Por los argumentos expuestos, pruebas documentales y citas de Ley solicitamos con el debido respeto:  
 

a) Que se acoja en todos sus extremos dicho Recurso de Revocatoria y Apelación, hasta tanto no 
se resuelvan los Recursos planteados a las entidades gubernamentales descritas.  

b) Que se deje sin efecto el decomiso de frutas y verduras de la feria del Agricultor, hasta tanto 
no se resuelven los Recursos planteados al Acta de decomiso, por estar a derecho en sus 
ventas. (NO SOMOS VENDEDDORES AMBULANTES), somos vendedores a derechos que han 
sido abandonados por el Centro Agrícola Cantonal de Siquirres.  

c) Que se suspenda cualquier Acto Administrativo de la Municipalidad de Siquirres, por ser un 
acto meramente del Centro Agrícola Cantonal.    

 

 
ACUERDO N°3749-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR POR RECIBIDO EL 
RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO EN CONTRA EL ACTA DE 
NOTIFICACIÓN DE DECOMISO DE VENTAS AMBULANTES, CONTRA: MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES, DE VENDEDORES DE LA FERIA DEL AGRICULTOR Y TRASLADARLO 
AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL EN VISTA QUE ES UN 
ASUNTO MERAMENTE ADMINISTRATIVO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio número DA-112-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en atención a la disponibilidad de 
¢877.782.16(Ochocientos setenta y siete mil setecientos ochenta y dos colones con 16/100), procedentes de 
la Ley orgánica de JAPDEVA artículo 31, el cual establece que para obtener dichos recursos es necesario 
establecer un plan de inversión debidamente aprobado por el Concejo Municipal, la Alcaldía propone para 
el destino de dichos recursos el siguiente plan de Inversión: Recurso disponible: ¢877.782,16, Origen: 
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Aportes Japdeva Ley 3091 y sus reformas, Aplicación: Otras construcciones, adiciones y 
mejoras(Construcción de paradas de buses).  
 
ACUERDO N°3750-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL PLAN DE 
INVERSIÓN DE LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LA LEY ORGÁNICA DE JAPDEVA, 
PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LO TANTO, PARA EL 
DESTINO DE DICHOS RECURSOS ES EL SIGUIENTE PLAN DE INVERSIÓN: RECURSO 
DISPONIBLE: ¢877.782,16, ORIGEN: APORTES JAPDEVA LEY 3091 Y SUS REFORMAS, 
APLICACIÓN: OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (CONSTRUCCIÓN 
DE PARADAS DE BUSES).  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio número DA-98-2019 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°3452 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 133, referente a oficio sin número que suscribe la Sra. 
Victoria Viales Bustos, se adjunta el criterio técnico del departamento de Control Urbano, realizado por el 
Arq. Álvaro Ramírez al respecto.  
 
ACUERDO N°3751-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR A LA SRA. 
VICTORIA VIALES BUSTOS DE LA RESOLUCIÓN O INFORME QUE SUSCRIBE EL ARQ. 
ÁLVARO RAMÍREZ RUIZ/COORDINADOR DPTO. DESARROLLO Y CONTROL URBANO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, INDICÁNDOLE QUE ESE BIEN ES MUNICIPAL 
SIENDO ESTE DE USO PÚBLICO DE ZONA VERDE, POR LO TANTO, NO SE PUEDE 
CONCEDER NINGÚN TIPO DE ARREGLO, DONACIÓN O VENTA POR LA NATURALEZA 
DEL BIEN DEMANIAL (DE USO PÚBLICO). ASIMISMO, SE LE SOLICITA A LA 
ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) QUE HAGA SU DEBIDO PROCESO PARA QUE ESE 
TERRENO PASE A SER USADO COMO ZONA VERDE PARA EN EL BARRIO MANGAL 
COMO USO PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de comisión. 
  

1.-Se conoce informe de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, dictamen N°053-2019, en atención al 
oficio sin número que suscribe el Sr. Manuel López Arce, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN  

 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-003-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 

RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

DICTAMEN N°053-2019 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
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(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
Dictamen 053-2019. 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
sin número suscrito por el señor Manuel López Arce, referente a la omisión en el acuerdo 151 de la Sesión 
Ordinaria N° 029 celebrada el día 13 de  noviembre del año 2006, del Concejo Municipal donde se declara 
público un camino pero se omite la autorización al señor Alcalde de la Municipalidad de Siquirres para que 
proceda a recibir la donación del terreno, por lo que procedemos a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley General de Caminos Públicos 
(N° 5060 de 22 de agosto de 1972), los caminos públicos cuya administración corresponde a las 
Municipalidades son los que integran la red vial cantonal, sea aquellos que no hayan sido incluidos por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la red vial nacional, y se clasifican en caminos 
vecinales, calles locales y caminos no clasificados. 
 
SEGUNDO: Que la Ley de Construcciones (No. 833 de 2 de noviembre de 1949) ofrece un concepto 
general: “Artículo 4º.- Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común, que por 
disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes y 
Reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según su clase, las vías 
públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aireación e iluminación de los edificios que 
las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a la instalación de cualquier canalización, 
artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinados a un servicio público.” 
 
TERCERO: En este mismo orden de ideas la Ley General de Caminos Públicos dispone: “Artículo 2º.- Son 
propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos existentes o que se 
construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad de las calles de su jurisdicción (…).” Al 
respecto la procuraduría en su dictamen C-066-2017 dice “De lo dispuesto por esas normas, considerando 
que se contempla la existencia de caminos futuros, se puede afirmar que una vía pública puede ser 
declarada por disposición de la autoridad administrativa correspondiente, cuando se trate de un terreno 
de dominio público, porque así lo establezca una norma o porque de hecho esté destinada al uso público. 
 Y en ese último supuesto, cuando la costumbre y la finalidad práctica hacen del camino una vía pública 
transitable, no podría tratarse de un terreno sujeto al dominio privado, pues en ese caso, de previo a la 
declaratoria debe existir la cesión voluntaria del propietario, compra o expropiación del terreno” (...). 
 
CUARTO: También el que Municipalidades construyan o declaren nuevas vías públicas está contemplada 
en la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal (N° 9329 de 15 de octubre de 2015), que con la finalidad de transferir a los Gobiernos Locales la 
atención plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada en Ley General de Caminos Públicos, reconoce 
en sus artículos 2° y 3° que los Municipios son competentes para planear y controlar la construcción de 
vías públicas, para inventariar las calles que componen la red vial cantonal y para ampliar ese inventario. 
 
QUINTO: Que el señor Manuel López Arce, presento un oficio solicitando al Concejo Municipal autorizar 
al señor Alcalde para que firme la escritura de segregación y donación del terreno destinado a Calle Publica 
a favor de la Municipalidad de Siquirres. 
 
SEXTO: Que el artículo 157 de la Ley General de la Administración Publica, indica: En cualquier tiempo 
podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.  
 

POR TANTO: 
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La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención al oficio sin número suscrito por el señor Manuel López Arce, referente a 
la omisión en el acuerdo 151 de la Sesión Ordinaria N° 029 celebrada el día 13 de  noviembre del año 2006, 
del Concejo Municipal donde se declara público un camino pero se omite la autorización al señor Alcalde 
de la Municipalidad de Siquirres para que proceda a recibir la donación del terreno, por lo que se 
recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, acuerde: 
 
Solicitar al Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, rinda un informe sobre el camino, mencionado 
en el acuerdo 151 de la Sesión Ordinaria N° 029 celebrada el día 13 de noviembre del año 2006, referente 
al cumplimiento de requisitos de Ley y la normativa vigente, por parte del camino supracitado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS TREINTA MINUTOS DEL 04 DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE.   

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°053-2019 de la Comisión de Permanente 
de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°3752-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 053-2019  
DE LA COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN AL 
OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR EL SEÑOR MANUEL LÓPEZ ARCE, REFERENTE A 
LA OMISIÓN EN EL ACUERDO 151 DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 029 CELEBRADA EL 
DÍA 13 DE  NOVIEMBRE DEL AÑO 2006, DEL CONCEJO MUNICIPAL DONDE SE 
DECLARA PÚBLICO UN CAMINO PERO SE OMITE LA AUTORIZACIÓN AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA QUE PROCEDA A RECIBIR LA 
DONACIÓN DEL TERRENO, POR LO QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
ACUERDA: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL, 
RINDA UN INFORME SOBRE EL CAMINO, MENCIONADO EN EL ACUERDO 151 DE LA 
SESIÓN ORDINARIA N° 029 CELEBRADA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2006, 
REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LEY Y LA NORMATIVA VIGENTE, 
POR PARTE DEL CAMINO SUPRACITADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce informe de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, dictamen N°055-2019, en atención al 
oficio DIC-SIQ-2018-314-DIVC que suscribe el Ing. William Solano Ocampo/Director Infraestructura 
cantonal de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

 



 
 
Acta N°145 
04-02-2019 

26 

DICTAMEN 
ATENCIÓN AL OFICIO DIC-SIQ-2018-314-DIVC QUE SUSCRIBE EL ING. WILLIAN 

SOLANO OCAMPO/DIRECTOR INFRAESTRUCTURA CANTONAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

 
DICTAMEN N°055-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

 
Dictamen 055-2019. 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
DIC-SIQ-2018-314-DIVC, emitido por el Ing. William Solano Ocampo, procedemos a dictaminar lo 
siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley General de Caminos Públicos 
(N° 5060 de 22 de agosto de 1972), los caminos públicos cuya administración corresponde a las 
Municipalidades son los que integran la red vial cantonal, sea aquellos que no hayan sido incluidos por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la red vial nacional, y se clasifican en caminos 
vecinales, calles locales y caminos no clasificados. 
 
SEGUNDO: Que la Ley de Construcciones (No. 833 de 2 de noviembre de 1949) ofrece un concepto 
general: “Artículo 4º.- Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común, que por 
disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes y 
Reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según su clase, las vías 
públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aireación e iluminación de los edificios que 
las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a la instalación de cualquier canalización, 
artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinados a un servicio público.” 
 
TERCERO: En este mismo orden de ideas la Ley General de Caminos Públicos dispone: “Artículo 2º.- Son 
propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos existentes o que se 
construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad de las calles de su jurisdicción (…).” Al 
respecto la procuraduría en su dictamen C-066-2017 dice “De lo dispuesto por esas normas, considerando 
que se contempla la existencia de caminos futuros, se puede afirmar que una vía pública puede ser 
declarada por disposición de la autoridad administrativa correspondiente, cuando se trate de un terreno 
de dominio público, porque así lo establezca una norma o porque de hecho esté destinada al uso público. 
 Y en ese último supuesto, cuando la costumbre y la finalidad práctica hacen del camino una vía pública 
transitable, no podría tratarse de un terreno sujeto al dominio privado, pues en ese caso, de previo a la 
declaratoria debe existir la cesión voluntaria del propietario, compra o expropiación del terreno” (...). 
 
CUARTO: También el que Municipalidades construyan o declaren nuevas vías públicas está contemplada 
en la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal (N° 9329 de 15 de octubre de 2015), que con la finalidad de transferir a los Gobiernos Locales la 
atención plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada en Ley General de Caminos Públicos, reconoce 
en sus artículos 2° y 3° que los Municipios son competentes para planear y controlar la construcción de 
vías públicas, para inventariar las calles que componen la red vial cantonal y para ampliar ese inventario. 
QUINTO: Que el Ing. William Solano Ocampo en su oficio DIC-SIQ-2018-314-DIVC, señala en el por tanto 
de dicho oficio lo siguiente: 
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1.Camino cerca de Calle Peje en la Alegría, por ser una ruta de uso restringido se recomienda la declaración 
de este camino como público con un ancho de 8 metros. 
 
2.Camino cerca del tanque de captación de agua de la ASADA en la Alegría, es un camino terciario con un 
ancho de vía 8.5 metros, por lo tanto, se recomienda la declaración de camino público. Igualmente, en el 
oficio supra indicado el Ing. Solano Ocampo también menciona las características, croquis y fotografías de 
los caminos antes mencionados. 
 

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en base al oficio DIC-SIQ-2018-314-DIVC, emitido por el Ing. William Solano Ocampo 
recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, acuerde: 
 
A- Declarar camino público el camino cerca de Calle Peje en la Alegría, con un ancho de 8 metros. 
 
B- Declarar camino público el camino cerca del tanque de captación de agua de la ASADA en la Alegría, 
con un ancho de 8.5 metros. 
 
Solicitar a la Administración que una vez verificados los requisitos de Ley para dicho acto, se autorice al 
señor alcalde a firmar la escritura pública en la cual se segrega y dona el terreno declarado como camino 
público por este Concejo Municipal.  
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL 04 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°055-2019 de la Comisión de Permanente 
de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°3753-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 053-2019 
DE LA COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, Y EN BASE AL OFICIO 
DIC-SIQ-2018-314-DIVC, EMITIDO POR EL ING. WILLIAM SOLANO OCAMPO 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA: A- DECLARAR 
CAMINO PÚBLICO EL CAMINO CERCA DE CALLE PEJE EN LA ALEGRÍA, CON UN 
ANCHO DE 8 METROS. B- DECLARAR CAMINO PÚBLICO EL CAMINO CERCA DEL 
TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA ASADA EN LA ALEGRÍA, CON UN ANCHO DE 
8.5 METROS. ASIMISMO, SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE UNA VEZ 
VERIFICADOS LOS REQUISITOS DE LEY PARA DICHO ACTO, SE AUTORIZA AL SEÑOR 
ALCALDE A FIRMAR LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA CUAL SE SEGREGA Y DONA EL 
TERRENO DECLARADO COMO CAMINO PÚBLICO POR ESTE CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  



 
 
Acta N°145 
04-02-2019 

28 

3.-Se conoce informe de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, dictamen N°056-2019, en atención al 
oficio DIC-SIQ-2018-054 que suscribe el Sr. Alan Shedden Mora/Asistente del Secretario de la Junta Vial 
Cantonal, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

 
Dictamen 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DIC-SIQ-2018-054 QUE SUSCRIBE EL SR. ALAN SHEDDEN 

MORA/ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL 
 

DICTAMEN N°056-2019 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

Dictamen 056-2019. 
 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
DIVC-SIQ-2018-054, emitido por el señor Alan Shedden Mora/Asistente del Secretario de la Junta Vial 
Cantonal, procedemos a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley General de Caminos Públicos 
(N° 5060 de 22 de agosto de 1972), los caminos públicos cuya administración corresponde a las 
Municipalidades son los que integran la red vial cantonal, sea aquellos que no hayan sido incluidos por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la red vial nacional, y se clasifican en caminos 
vecinales, calles locales y caminos no clasificados. 
 
SEGUNDO: Que la Ley de Construcciones (No. 833 de 2 de noviembre de 1949) ofrece un concepto 
general: “Artículo 4º.- Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común, que por 
disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes y 
Reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según su clase, las vías 
públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aireación e iluminación de los edificios que 
las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a la instalación de cualquier canalización, 
artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinados a un servicio público.” 
 
TERCERO: En este mismo orden de ideas la Ley General de Caminos Públicos dispone: “Artículo 2º.- Son 
propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos existentes o que se 
construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad de las calles de su jurisdicción (…).” Al 
respecto la procuraduría en su dictamen C-066-2017 dice “De lo dispuesto por esas normas, considerando 
que se contempla la existencia de caminos futuros, se puede afirmar que una vía pública puede ser 
declarada por disposición de la autoridad administrativa correspondiente, cuando se trate de un terreno 
de dominio público, porque así lo establezca una norma o porque de hecho esté destinada al uso público. 
 Y en ese último supuesto, cuando la costumbre y la finalidad práctica hacen del camino una vía pública 
transitable, no podría tratarse de un terreno sujeto al dominio privado, pues en ese caso, de previo a la 
declaratoria debe existir la cesión voluntaria del propietario, compra o expropiación del terreno” (...). 
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CUARTO: También el que Municipalidades construyan o declaren nuevas vías públicas está contemplada 
en la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal (N° 9329 de 15 de octubre de 2015), que con la finalidad de transferir a los Gobiernos Locales la 
atención plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada en Ley General de Caminos Públicos, reconoce 
en sus artículos 2° y 3° que los Municipios son competentes para planear y controlar la construcción de 
vías públicas, para inventariar las calles que componen la red vial cantonal y para ampliar ese inventario. 
 
QUINTO: Que mediante acuerdo del Concejo Municipal N° 3150 se le solicita a la Junta Vial realice una 
inspección para verificar si el camino cumple con los requisitos de ley. 
 
SEXTO: Que el señor Shedden Mora menciona que basado en el informe del inspector el camino en 
mención ya cuenta con código número 7-03-291. 
 
SETIMO: Que la Junta Vial Cantonal mediante acuerdo 20181206-05 acordó: responder al Concejo 
Municipal, que el camino ubicado en el Coco, 25 mts sur del tanque del AYA, solicitado en el acuerdo N° 
3150, para realizar inspección para declararlo público, que este se declare de oficio público, ya que este 
cuenta con el código 7-03-291, con una longitud de 180 mts, desde el año 2016. 
 

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en base al oficio DIVC-SIQ-2018-054, emitido por el señor Alan Shedden Mora/Asistente 
del Secretario de la Junta Vial Cantonal recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, acuerde: 
 
A- Declarar camino público el camino ubicado en el Coco, 25 metros al Sur del tanque del AYA, camino 
que cuenta con el código 7-03-291. 
 
B- Solicitar a la Administración que una vez verificados los requisitos de Ley para dicho acto, se autorice al 
señor alcalde a firmar la escritura pública en la cual se segrega y dona el terreno declarado como camino 
público por este Concejo Municipal.  
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL 04 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°056-2019 de la Comisión de Permanente 
de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°3754-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 053-2019 
DE LA COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, Y EN BASE AL OFICIO 
DIVC-SIQ-2018-054, EMITIDO POR EL SEÑOR ALAN SHEDDEN MORA/ASISTENTE DEL 
SECRETARIO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
ACUERDA: A- DECLARAR CAMINO PÚBLICO EL CAMINO UBICADO EN EL COCO, 25 
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METROS AL SUR DEL TANQUE DEL AYA, CAMINO QUE CUENTA CON EL CÓDIGO 7-03-
291. B- SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE UNA VEZ VERIFICADOS LOS 
REQUISITOS DE LEY PARA DICHO ACTO, SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE A FIRMAR 
LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA CUAL SE SEGREGA Y DONA EL TERRENO DECLARADO 
COMO CAMINO PÚBLICO POR ESTE CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 

4.-Se conoce informe de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, dictamen N°057-2019, en atención al 
Oficio sin número que remiten los señores Eduardo Murillo Brenes y Mauricio Vargas Arroyo, vecinos de La 
Comunidad de Las Brisas del Reventazón, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

 
Dictamen 

 
ATENCIÓN AL OFICIO SIN NUMERO QUE REMITEN LOS SEÑORES EDUARDO MURILLO BRENES Y 
MAURICIO VARGAS ARROYO, VECINOS DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS DEL REVENTAZON. 

 

Dictamen 057-2019. 
 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención 
al oficio sin número que remiten los señores Eduardo Murillo Brenes y Mauricio Vargas Arroyo, 
vecinos de la comunidad de las Brisas del Reventazón, procedemos a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que los señores Murillo Brenes y Vargas Arroyo, ambos vecinos de la comunidad de 
las Brisas del Reventazón, presentaron oficio sin nombre ante la secretaria de este Concejo 
Municipal en el cual solicitan se les aclare porque se les rechazo la solicitud de visado sobre los 
planos que ellos presentaron. 
 
SEGUNDO: También argumentan Murillo Brenes y Vargas Arroyo que anteriormente en ese 
mismo lugar la Municipalidad emitió los visados para otros planos. 
 
TERCERO: Que es de suma importancia para este Concejo Municipal enterarse del estado actual 
del trámite y las causas del por qué fue rechazada la solicitud de visado presentada por los 
señores Murillo Brenes y Vargas Arroyo.  
 
CUARTO: Que el acta de notificación N° 127-2016, presentada como documento adjunto por los 
señores Murillo Brenes y Vargas Arroyo indica en su considerando “El día 20 de octubre de 2016 
se realizó una inspección por el inspector José Carlos Mata en la cual se determina que la 
propiedad cuenta con los servicios básicos de agua y luz requeridos para el visado del plano”. 
 
Luego en su por tanto dice “(…) carentes de servicios indispensables”. 
Vista el acta de notificación N° 127-2016, esta no presenta congruencia entre los puntos del 
considerando y el por tanto. 
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POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente 
de Asuntos Jurídicos, en base al oficio sin número que remiten los señores Eduardo Murillo 
Brenes y Mauricio Vargas Arroyo, vecinos de la comunidad de las Brisas del Reventazón 
recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, acuerde: 
 
A- Solicitar a la Administración específicamente al Departamento de Desarrollo y Control Urbano 
un informe del estado actual del trámite presentado por los señores Murillo Brenes y Vargas 
Arroyo, además de la indicación de la normativa aplicada en este caso específico. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS TRECE HORAS DEL 04 DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°057-2019 de la Comisión de Permanente 
de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°3755-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 057-2019 
DE LA COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, Y EN BASE AL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE REMITEN LOS SEÑORES EDUARDO MURILLO BRENES Y 
MAURICIO VARGAS ARROYO, VECINOS DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS DEL 
REVENTAZÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA: A- SOLICITAR A 
LA ADMINISTRACIÓN ESPECÍFICAMENTE AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y 
CONTROL URBANO UN INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL TRÁMITE PRESENTADO 
POR LOS SEÑORES MURILLO BRENES Y VARGAS ARROYO, ADEMÁS DE LA 
INDICACIÓN DE LA NORMATIVA APLICADA EN ESTE CASO ESPECÍFICO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Se conoce informe de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, dictamen N°058-2019, en atención al 
Oficio sin número suscrito por el señor Marvin Rivera Zamora en el cual solicita traspasar el local n°10 
interno del mercado, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

 
Dictamen 

 
ATENCIÓN AL OFICIO SIN NUMERO SUSCRITO POR EL SEÑOR MARVIN RIVERA ZAMORA EN EL CUAL 

SOLICITA TRASPASAR EL LOCAL N°10 INTERNO DEL MERCADO. 
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Dictamen 058-2019. 
 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
sin número suscrito por el señor Marvin Rivera Zamora, en el cual solicita traspasar el local N°10 interno 
del Mercado Municipal al señor Manuel Urahi Jones Abarca, proceden a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Siquirres mediante el Reglamento General del Mercado regula este 
tipo de cesión. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 15 de este cuerpo normativo, señala: (…) Podrán también ser inquilinos los 
causahabientes de título universal y los cesionarios del adjudicatario, pero las cesiones necesitan de la 
aprobación del Alcalde Municipal para su validez sin cuya autorización esos contratos carecerán de valor 
y el principal podrá ser resuelto de pleno derecho por la municipalidad. (…) (La negrita no es del original). 
 
TERCERO: Que de acuerdo al artículo 35 del reglamento supra citado (…) la Municipalidad de Siquirres no 
acepta ni aceptara, enajenaciones, cesiones, donaciones o entregas a cualquier título permanente o 
transitorio que hagan los inquilinos de sus puestos a terceros sin consentimiento expreso y previo por 
escrito del Concejo Municipal (…). 

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención al oficio sin número suscrito por el señor Marvin Rivera Zamora, en el cual 
solicita traspasar el local N°10 interno del mercado municipal al señor Manuel Urahi Jones Abarca, 
recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, acuerde: 
 
1- Remitir el documento presentado por el señor Marvin Rivera Zamora portador de la cedula de identidad 
número 7-0078-0806, a la Administración de la Municipalidad de Siquirres, para que sea esta la que 
verifique el cumplimiento de los elementos normativos para este tipo de cesión, según el Reglamento de 
Mercado vigente. 
 
 2-Se recomienda solicitar a la Administración de la Municipalidad de Siquirres, que una vez verificados los 
requisitos establecidos en el Reglamento General del Mercado, se sirva emitir Resolución Administrativa 
con la correspondiente recomendación de aprobación o improbación de la cesión que se solicita. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°058-2019 de la Comisión de Permanente 
de Asuntos Jurídicos.  
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ACUERDO N°3756-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°058-2019 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO 
SIN NÚMERO SUSCRITO POR EL SEÑOR MARVIN RIVERA ZAMORA, EN EL CUAL 
SOLICITA TRASPASAR EL LOCAL N°10 INTERNO DEL MERCADO MUNICIPAL AL 
SEÑOR MANUEL URAHI JONES ABARCA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA: 1- REMITIR EL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL SEÑOR 
MARVIN RIVERA ZAMORA PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 7-
0078-0806, A LA ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PARA 
QUE SEA ESTA LA QUE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOS 
NORMATIVOS PARA ESTE TIPO DE CESIÓN, SEGÚN EL REGLAMENTO DE MERCADO 
VIGENTE.2- ASIMISMO SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES, QUE UNA VEZ VERIFICADOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL 
REGLAMENTO GENERAL DEL MERCADO, SE SIRVA EMITIR RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA CON LA CORRESPONDIENTE RECOMENDACIÓN DE APROBACIÓN 
O IMPROBACIÓN DE LA CESIÓN QUE SE SOLICITA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Se conoce informe de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, dictamen N°059-2019, en atención al 
Oficio sin número suscribe la Junta Directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones de Siquirres, que 
textualmente cita:  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

 
Dictamen 

 
ATENCIÓN AL OFICIO SIN NUMERO QUE SUSCRIBE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION 

CANTONAL DE ASOCIACIONES DE SIQUIRRES 
Dictamen 059-2019. 

 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
sin número que suscribe la Junta Directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones de Siquirres, procedemos 
a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Junta Directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones de Siquirres, cedula Jurídica N° 3-
002-084771, mediante oficio sin número solicita al Concejo Municipal de Siquirres interponga sus buenos 
oficios a fin de emitir un acuerdo donde se de en arriendo el terreno que hoy ocupa la Unión Cantonal de 
Asociaciones. 
 
SEGUNDO: Que en el acuerdo N° 3148-03-09-2018, se establece que de no existir un convenio anterior se 
autorice al señor alcalde a realizar un convenio entre la Unión Cantonal de Asociaciones y la Municipalidad 
de Siquirres. 
 
TERCERO: Que la Constitución Política y el Código Municipal faculta a las Municipalidades para llevar a 
cabo este tipo de convenios.  

POR TANTO: 
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La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en base al oficio sin número que remite el presidente de la Unión Cantonal de 
Asociaciones de Siquirres, acuerde: 
 
a- Solicitar a la Administración específicamente al señor Alcalde para que se elabore el convenio o contrato 
correspondiente al terreno que ocupan en este momento la Unión Cantonal de Asociaciones de Siquirres, 
con el fin de respaldar los intereses municipales. 
 
b- Que una vez confeccionado el convenio o contrato, y verificados los requisitos de ley, sea remitido 
nuevamente a este Concejo Municipal para su debida aprobación. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS DEL 04 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°059-2019 de la Comisión de Permanente 
de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°3757-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°059-2019 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE REMITE EL PRESIDENTE DE LA UNIÓN CANTONAL DE 
ASOCIACIONES DE SIQUIRRES, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: A- SOLICITAR A 
LA ADMINISTRACIÓN ESPECÍFICAMENTE AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE SE 
ELABORE EL CONVENIO O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL TERRENO QUE 
OCUPAN EN ESTE MOMENTO LA UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE RESPALDAR LOS INTERESES MUNICIPALES. B- QUE UNA 
VEZ CONFECCIONADO EL CONVENIO O CONTRATO, Y VERIFICADOS LOS REQUISITOS 
DE LEY, SEA REMITIDO NUEVAMENTE A ESTE CONCEJO MUNICIPAL PARA SU 
DEBIDA APROBACIÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Se conoce informe de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, dictamen N°061-2019, en atención al 
Oficio DA-09-2019 relacionado con la solicitud a la empresa consultoría Mar Azul S.A. de Recepción de Áreas 
Públicas de la Urbanización San Martin II, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

 
Dictamen 

 
ATENCIÓN DE OFICIO DA-09-2019 RELACIONADO CON LA SOLICITUD A LA EMPRESA CONSULTORIA 

MAR AZUL S.A. DE RECEPCION DE AREAS PUBLICAS DE LA URBANIZACION SAN MARTIN II. 
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SEGUNDA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

 

Dictamen No.061-2019 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio 
DA-09-2019 que suscribe el Lic. Mangell Lean Villalobos / Alcalde Municipal de Siquirres, referente a las 
áreas públicas del Proyecto de Interés Social denominado Urbanización San Martin II, que por Ley deben 
ser traspasadas a la Municipalidad de Siquirres, por parte de la empresa Consultoría Mar Azul Sociedad 
Anónima, procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Ley No.4240 de 15 de noviembre de 1968, Ley de Planificación Urbana, en su 

artículo número 40, nos brinda el marco normativo legal que sirve de fundamento para los 
propósitos del presente dictamen. 
 
SEGUNDO: Que la empresa Consultoría Mar Azul Sociedad Anónima, mediante oficio DT-JBG-48-2018, 
dirige a la alcaldía una aclaración, en la cual explica que el Inspector Municipal Ignacio Alvarado Pereira 
emitió informe de Inspección con número Insp-2018-053 correspondiente al análisis de los planos de las 
fincas a recibir por parte de la Municipalidad. Que con base al informe de inspección 2018-053, el 
ingeniero de la Municipalidad de Siquirres Willian Solano Ocampo emite el oficio DIC-SIC-2018-163-DCU, 
el cual da origen al oficio ASL-010-2018 emitido por el Lic. Oscar Pessoa Arias, con recomendación de no 
recibir los planos siete y once del grupo de planos. 
 
TERCERO: Que el Lic. Oscar Pessoa Arias remite oficio ASL-034-2018, donde recomienda proceder a la 
firma de la escritura que envió en borrador la Consultoría Mar Azul Sociedad Anónima. 
Que en dicho oficio se consigna mal el número de oficio emitido por la empresa Consultoría Mar Azul 
Sociedad Anónima, por lo que se le solicita una aclaración en cuanto a la numeración del oficio en el cual 
basa su recomendación. 
El Lic. Pessoa Arias realiza la aclaración mediante el oficio ASL-01-2019. 
 
CUARTO: Que la empresa Consultoría Mar Azul Sociedad Anónima con base en los estudios registrales y 
en los planos siguientes: 
a) Estudio registral de la finca (punto siete de la escritura de donación y traspaso) número 7-167293-000 
y del plano en referencia L-2011454-2017, cuya naturaleza es terreno facilidades comunales. 
b) Estudio registral de la finca (punto once de la escritura de donación y traspaso) número 7-167641-000 
y del plano en referencia L-2021461-2017, cuya naturaleza es para Parque. 
Evidencia que se dio un error en el proceso inicial de revisión y análisis de los planos y de la naturaleza de 
las fincas, ya que ambas fincas y planos no tienen relación alguna con las fincas y planos mencionados en 
el informe número Insp-2018-053, emitido por el inspector Municipal Ignacio Alvarado Pereira 
relacionados con la servidumbre sanitaria y la planta de tratamiento. 
 

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-09-2019 que suscribe el Lic. Mangell Lean Villalobos / Alcalde 
Municipal de Siquirres, referente a las áreas públicas del Proyecto de Interés Social denominado 
Urbanización San Martin II, que por Ley deben ser traspasadas a la Municipalidad de Siquirres, por parte 
de la empresa Consultoría Mar Azul Sociedad Anónima, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 
acuerde lo siguiente: 
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PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde para que firme la escritura de donación y traspaso de las áreas 
públicas del proyecto de Interés Social denominado Urbanización San Martin II etapa a la Municipalidad 
de Siquirres. 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL 04 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°061-2019 de la Comisión de Permanente 
de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°3758-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°061-2019 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO 
NÚMERO DA-09-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL LEAN VILLALOBOS / 
ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, REFERENTE A LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL 
PROYECTO DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO URBANIZACIÓN SAN MARTIN II, QUE 
POR LEY DEBEN SER TRASPASADAS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR 
PARTE DE LA EMPRESA CONSULTORÍA MAR AZUL SOCIEDAD ANÓNIMA, POR LO 
TANTO EL CONCEJO DE SIQUIRRES, ACUERDAN LO SIGUIENTE: PRIMERO: 
AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE FIRME LA ESCRITURA DE DONACIÓN Y 
TRASPASO DE LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL PROYECTO DE INTERÉS SOCIAL 
DENOMINADO URBANIZACIÓN SAN MARTIN II ETAPA A LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Se conoce informe de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, dictamen N°062-2019, en atención al 
Atención al Oficio DA-543-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres quien remite borrador al proyecto de ley para la autorización a la Municipalidad de Siquirres para 
donación de terrenos a los poseedores de Calle Nubes, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

 
Dictamen 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-543-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUIEN REMITE BORRADOR AL PROYECTO DE LEY PARA LA AUTORIZACION A 

LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA DONACION DE TERRENOS A LOS POSEEDORES DE CALLE NUBES. 

 
Dictamen No.062-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 



 
 
Acta N°145 
04-02-2019 

37 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
DA-543-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, en el cual 
remite borrador al Proyecto de Ley para la autorización a la Municipalidad de Siquirres para la donación 
de terrenos a los poseedores de Calle Nubes, sobre la propiedad de la Municipalidad inscrita al Partido de 
Limón, matricula número 55161-000, proceden a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Administración Pública, encuentra limitado su actuar por el principio de legalidad, el 
cual dispone que la Administración únicamente puede realizar lo que le esté expresamente permitido, a 
contrario sensu, no está habilitada para actuar salvo norma que así lo disponga. En el caso en concreto de 
disposición de los bienes municipales, el constituyente plasmó en el artículo 174 de la Carta Fundamental 
que ese régimen le corresponde desarrollar al legislador. 
 
SEGUNDO: El artículo 71 del Código Municipal es la norma que regula la disposición de los bienes y 
patrimonio municipal, concretamente en relación a la donación indica: “(…) La municipalidad podrá usar 
o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley 
de contratación administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. // Las donaciones de 
cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de otras 
personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las 
municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que 
integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas 
donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a 
su vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades. // Cuando la donación implique 
una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa 
previa. (…)” 
 
Es decir, la norma prescribe que las donaciones municipales de cualquier tipo de recursos o bienes 
inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las 
autorice la Asamblea Legislativa. Debe tomarse en consideración, que los recursos y los bienes inmuebles 
municipales sirven a todos munícipes de la localidad y, por consiguiente, es necesario que se mantenga 
un control tutelar para que, en cada caso, sea el Poder Legislativo el que examine bajo las razones de 
conveniencia y prudencia los procesos de desafectación y de enajenación de los bienes de dominio público 
de las municipalidades. 
 
TERCERO: Que se indica en el oficio DA-543-2018 que el proyecto de ley fue revisado por el Asesor Legal, 
Lic. Oscar Pessoa Arias y mediante oficio ASL-010-2018, este indica que se encuentra ajustado a derecho. 

 
POR TANTO: 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención al oficio DA-543-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc lean 
Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, en el cual remite borrador al Proyecto de Ley para la 
autorización a la Municipalidad de Siquirres para la donación de terrenos a los poseedores de Calle Nubes, 
sobre la propiedad de la Municipalidad inscrita al Partido de Limón, matricula número 55161-000, 
acuerde: 
 
Aprobar el proyecto de Ley, referente a la autorización de la Municipalidad de Siquirres para la donación 
de terrenos a los poseedores de Calle Nubes, sobre la propiedad de la Municipalidad inscrita al Partido de 
Limón, matricula número 55161-000. 
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Se instruya a la Secretaria del Concejo Municipal para que remita la documentación a la Asamblea 
legislativa para su debido análisis y aprobación. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS TRECE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL 04 DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°062-2019 de la Comisión de Permanente 
de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°3759-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 62-2019 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-543-2018 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN EL CUAL REMITE BORRADOR AL PROYECTO DE LEY PARA LA 
AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA LA DONACIÓN DE 
TERRENOS A LOS POSEEDORES DE CALLE NUBES, SOBRE LA PROPIEDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD INSCRITA AL PARTIDO DE LIMÓN, MATRICULA NÚMERO 55161-000, 
POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE  SIQUIRRES ACUERDA: APROBAR EL 
PROYECTO DE LEY, REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES PARA LA DONACIÓN DE TERRENOS A LOS POSEEDORES DE CALLE 
NUBES, SOBRE LA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD INSCRITA AL PARTIDO DE 
LIMÓN, MATRICULA NÚMERO 55161-000. SE INSTRUYA A LA SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE REMITA LA DOCUMENTACIÓN A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y APROBACIÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Se conoce informe de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, dictamen N°060-2019, en atención al 
Atención al Oficio sin número que suscribe el Pbro. Efrén Romero Zúñiga/Cura Párroco de la Parroquia de 
Siquirres, en el cual solicita hacer el traspaso o donación del terreno donde se construyó la capilla de 
Temporalidades de La Iglesia Católica, Diócesis de Limón, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

 
Dictamen 

 
ATENCIÓN AL OFICIO SIN NUMERO QUE SUSCRIBE EL PBRO.EFREN ROMERO ZUÑIGA/CURA PARROCO 

DE LA PARROQUIA DE SIQUIRRES, EN EL CUAL SOLICITA HACER EL TRASPASO O DONACION DEL 
TERRENO DONDE SE CONSTRUYO LA CAPILLA DE TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATOLICA, 

DIOCESIS DE LIMON 
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Dictamen No.060-2019 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
sin número que suscribe el Pbro. Efrén Romero Zúñiga/Cura Párroco de la Parroquia de Siquirres, en el 
cual solicita hacer el traspaso o donación del terreno donde se construyó la capilla de temporalidades de 
la Iglesia Católica, Diócesis de Limón, proceden a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Administración Pública, encuentra limitado su actuar por el principio de legalidad, el 
cual dispone que la Administración únicamente puede realizar lo que le esté expresamente permitido, a 
contrario sensu, no está habilitada para actuar salvo norma que así lo disponga. En el caso en concreto de 
disposición de los bienes municipales, el constituyente plasmó en el artículo 174 de la Carta Fundamental 
que ese régimen le corresponde desarrollar al legislador. 
 
SEGUNDO: El artículo 71 del Código Municipal es la norma que regula la disposición de los bienes y 
patrimonio municipal, concretamente en relación a la donación indica: 
 
“(…) La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos 
permitidos por este Código y la Ley de contratación administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento 
de sus fines. // Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de 
garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una ley 
especial. Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total 
de los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, 
siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o 
semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades. // 
Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien, se 
requerirá la autorización legislativa previa. (…)” 
 
Es decir, la norma prescribe que las donaciones municipales de cualquier tipo de recursos o bienes 
inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las 
autorice la Asamblea Legislativa. Debe tomarse en consideración, que los recursos y los bienes inmuebles 
municipales sirven a todos munícipes de la localidad y por consiguiente, es necesario que se mantenga un 
control tutelar para que, en cada caso, sea el Poder Legislativo el que examine bajo las razones de 
conveniencia y prudencia los procesos de desafectación y de enajenación de los bienes de dominio público 
de las municipalidades. 

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención al oficio sin número que suscribe el Pbro. Efrén Romero Zúñiga/Cura 
Párroco de la Parroquia de Siquirres, en el cual solicita hacer el traspaso o donación del terreno donde se 
construyó la capilla de temporalidades de la Iglesia Católica, Diócesis de Limón, recomienda al Concejo 
Municipal de Siquirres, acuerde: 
 
Ordenar a la Administración incluir la propiedad donde se construyó la capilla de temporalidades de la 
Iglesia Católica, Diócesis de Limón, en un proyecto de ley, el cual tengan la finalidad de donar terrenos. 
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Que se instruya a la Administración para que proceda a informar al Pbro. Efrén Romero Zúñiga/Cura 
Párroco de la Parroquia de Siquirres, presente los requisitos necesarios para incluir dicho terreno en el 
proyecto de ley supra indicado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS DEL 04 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°060-2019 de la Comisión de Permanente 
de Asuntos Jurídicos.  

 
ACUERDO N°3760-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N°60-2019 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE EL PBRO. EFRÉN ROMERO ZÚÑIGA/CURA PÁRROCO DE LA 
PARROQUIA DE SIQUIRRES, EN EL CUAL SOLICITA HACER EL TRASPASO O 
DONACIÓN DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUYÓ LA CAPILLA DE 
TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA, DIÓCESIS DE LIMÓN, POR LO TANTO 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA: ORDENAR A LA 
ADMINISTRACIÓN INCLUIR LA PROPIEDAD DONDE SE CONSTRUYÓ LA CAPILLA DE 
TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA, DIÓCESIS DE LIMÓN, EN UN 
PROYECTO DE LEY, EL CUAL TENGAN LA FINALIDAD DE DONAR TERRENOS. SE 
INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA A INFORMAR AL PBRO. 
EFRÉN ROMERO ZÚÑIGA/CURA PÁRROCO DE LA PARROQUIA DE SIQUIRRES, 
PRESENTE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA INCLUIR DICHO TERRENO EN EL 
PROYECTO DE LEY SUPRA INDICADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII   

 Mociones. 
 
1.-Moción Presentada por el Regidor Propietario Randall Black Reid, que textualmente cita:  
 

MOCION N° 42-2019 
04 de febrero de 2019. 

Presentada por el Regidor Propietario: Randall Black Reid   
 
                                                                  CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 



 
 
Acta N°145 
04-02-2019 

41 

SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por 
los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de 
elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia solicitar a la COMISIÓN ESPECIAL DE FESTEJOS 
POPULARES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES un informe sobre los festejos llevados a cabo entre los 
meses de setiembre y octubre del año 2018, ya que es importante que el Concejo Municipal este 
enterado de la situación actual de esta Comisión. 
 

POR TANTO: 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, solicitar a la COMISIÓN 
ESPECIAL DE FESTEJOS POPULARES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES un informe sobre los festejos 
llevados a cabo entre los meses de setiembre y octubre del año 2018. 
 
2-Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y 
en firme.  
 
Firma la moción:  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción presentada por el Regidor Black Reid.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es por el tiempo que tenemos desde septiembre a acá, queremos un informe.  
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción presentada por el regidor Randall Black, que 
sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
ACUERDO N°3761-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR RANDALL BLACK REID, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, ACUERDA SOLICITAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE FESTEJOS 
POPULARES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES UN INFORME SOBRE LOS FESTEJOS 
LLEVADOS A CABO ENTRE LOS MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2018.SE 
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DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Moción presentada por el Regidor Propietario el Sr. Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:   
 

04 de febrero de 2019. 
MOCION N° 43-2019 

 
Presentada por el Regidor Propietario: Julio Gómez Rojas.  
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por 
los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de 
elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones. 
  
CUARTO: Que es de suma importancia para este municipio apoyar al adulto mayor y otros 
sectores de la población que se les dificultaría el traslado a las nuevas instalaciones de la feria 
del agricultor. 

POR LO TANTO: 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde no trasladar 
la Feria del Agricultor, hasta tanto las instalaciones del Mangal no cumplan con la Ley 7600.  
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción presentada por el Regidor Gómez Rojas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Presento esta moción en realidad esperando que el recurso del Sr. Sáenz sea 
contestado, con el tiempo de ley, además cuando se cumpla con los requisitos que requiere el Centro Agrícola 
en el Mangal que cumpla con la ley, basados en la moción que se presenta para que se cumpla con lo 
establecido.   
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción presentada por el regidor don Julio, voy a votar 
en contra de la moción, lo justifico en que nosotros ya habíamos pedido al Ministerio de Salud un informe a 
este Concejo y el Ministerio de Salud, ya lo había entregado.    
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ACUERDO N°3762-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR 
JULIO GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO, SE ACUERDA NO TRASLADAR LA FERIA DEL 
AGRICULTOR, HASTA TANTO LAS INSTALACIONES DEL MANGAL NO CUMPLAN CON 
LA LEY 7600. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO.  
 
3.-Moción presentada por la regidora Propietaria Miriam Hurtado Rodríguez, que textualmente cita:  
 

04 de enero de 2019. 
MOCION N° 040-2019 

Presentada por el Regidor Propietario: Miriam Hurtado Rodríguez. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los 
Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de 
elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia que las calles de Santo Domingo cuenten con cobertura 
asfáltica, en vista de que estas calles urbanas hace cuatro años no son intervenidas. 
 
Por tanto. 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidora Propietaria que se acuerde, solicitar a la 
Junta Vial Cantonal tome en cuenta las calles urbanas de Santo Domingo, dentro de la 
planificación municipal del asfaltado. 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción presentada por el Regidora Hurtado 
Rodríguez.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Como lo dice la Moción hace cuatro años estos pueblos del CIVIL que 
nosotros conocemos están esperando, que esos cuadrantes se asfalten, por eso es que presento esa moción, 
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que se vaya a Junta Vial, Sr. Alcalde sé que usted está en la mejor disposición de ayudar a esta comunidad, y 
pueda interponer sus buenos oficios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, Sr. Presidente respaldo esa moción y la presento con el afán de respaldar 
la moción que presenta la Sra. Miriam Hurtado, pero también es importante que la asociación de desarrollo 
de Santo Domingo, haga solicitudes a este Concejo Municipal, porque pase seis años en la administración 
anterior y ahora tengo dos años y un poco más, no he visto ni una sola carta, la Asoc. de Desarrollo de Santo 
Domingo, haciendo una solicitud, ciertamente ellos tienen un regidor acá, y creo que ese regidor, no se 
dirigente comunal, pero creo que la Asociación debería identificarse muy bien con este Gobierno Local, para 
que quede en actas también. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Buenas tardes, gracias a Doña Miriam por presentar la moción, 
quiero decirle a Julio que no sea mentiroso, presente dos cartas a la Junta Vial e incluso usted don Julio 
cuando fue síndico, escondió un proyecto una vez para que no lo financiaran, para que lo tomen en cuenta 
debería darle vergüenza decir eso.         
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción presentada por la regidora Hurtado Rodríguez, 
que sea definitivamente aprobado y en firme.   
 
ACUERDO N°3763-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR LA SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA, SOLICITAR A LA JUNTA VIAL CANTONAL TOME 
EN CUENTA LAS CALLES URBANAS DE SANTO DOMINGO, DENTRO DE LA 
PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DEL ASFALTADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VIII 

 Asuntos Varios 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam tiene la palabra, pasamos a asuntos varios.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Para los compañeros, y el Sr. Presidente, para comunicarles no sé si 
recuerdan que hace como ocho días comunique, acerca de las becas por discapacidad, precisamente el día de 
hoy señor presidente y a todos los compañeros también el permiso correspondiente, para que la señora 
secretaria me entregue dos formularios precisamente para dos becas por discapacidad. para que me ayuden 
con eso para poder llevármelas hoy, no puedo venir otro día.  
 
Regidor Gómez Rojas: aprovechando que hay esas siete becas pendientes que se me entreguen para 
poder repartirlas entre los síndicos(as), para que también se puedan llenar, no debemos desperdiciar esa 
gran oportunidad que nos da el gobierno local para poder atender esa población.  
 
Presidente Badilla Castillo: Son nueve formularios, dos de doña Miriam y siete a don Julio, para 
personas discapacitadas, están de acuerdo.  
 
ACUERDO N°3764-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GIRAR INSTRUCCIONES A 
LA SRA. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE 
ENTREGUE NUEVE FORMULARIOS DE BECAS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE 
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FORMA: DOS PARA LA REGIDORA MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, Y SIETE PARA EL 
REGIDOR JULIO GÓMEZ ROJAS, PARA QUE SEAN ENTREGADOS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD QUE ASISTAN AL COLEGIO O UNIVERSIDAD Y QUE SEAN VECINOS 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra, don Roger Davis, compañeros siéntense aún no hemos 

terminado, a todos hay que ponerle atención.  

Regidor Davis Bennett: Me han estado llamando personas de Perlita, indicándome que los pozos se han 
estado secando, por lo tanto, no tienen el preciado líquido, entonces para ver si el Sr. Alcalde de los fondos de 
emergencia puede contratar un camión cisterna para dotar de agua potable a esta comunidad, no se debe 
haber algún fondo para emergencias esto para mí lo veo como una emergencia.     
 
Presidente Badilla Castillo: Ya casi van a ser la nueve, don Roger, para no atrasarnos tomar un acuerdo 
para mandar la solicitud que hace don Roger de la Perlita a la administración para que haga las gestiones 
correspondientes.  
 
ACUERDO N°3765-04-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA SOLICITUD 
QUE REALIZA EL SR. ROGER DAVIS BENNETT, REGIDOR PROPIETARIO AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, PARA QUE REALICE LAS GESTIONES 
CORRESPONDIENTES PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN A LA COMUNIDAD DE LA 
PERLITA, PARA PODER DOTAR DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD EN VISTA QUE 
LOS POZOS EXISTENTES SE HAN ESTADO SECANDO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
  
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


