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SESIÓN ORDINARIA N°.146 
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 once 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 

 FLOYD BROWN HAYLES 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 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS 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 

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  

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 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 CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO IV APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VI MOCIONES 
ARTÍCULO VII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

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

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número SC-AUS-012-2019 que suscribe el MCI. Felipe Jenkins Cruz/Coord. Aulas de Siquirres 
Sede del Caribe, dirigido al Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, en el 
cual indica que la Universidad de Costa Rica se encuentra realizando el proyecto de remodelación en las 
instalaciones de Siquirres, por lo que se deben reubicar las actividades académicas, dado lo anterior, solicita 
la colaboración para el préstamo de la sala de sesiones del Concejo Municipal y la Sala de reuniones de la 
municipalidad de Siquirres para ser utilizada por los docentes de la Universidad, a partir de este miércoles 
06 de febrero y hasta el miércoles 06 de marzo en los siguientes horarios: Lunes a miércoles de 8:00 a 12:00 
la Sala de reuniones de la Municipalidad, responsable Felipe Jenkins, martes de 8:00 a 12:00 la Sala del 
Concejo Municipal, responsable Axel Alvarado, el miércoles 1:00a 4:00 sala del Concejo Municipal, 
responsable Marisol Coto.    
 
ACUERDO N°3766-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN EL HORARIO 
SOLICITADO POR EL MCI. FELIPE JENKINS CRUZ/COORD. AULAS DE SIQUIRRES 
SEDE DEL CARIBE DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 
SC-AUS-012-2019. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número DA-96-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland de la Dirección Administrativa Financiera, en atención al 
acuerdo N°3645 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°141, en donde solicita que para 
futuros presupuestos ordinarios se deba incluir una partida presupuestaria de Tres millones de colones para 
la Banda Músico Cultural Cantonal de Siquirres que representa el Sr. Craig Fuller.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.-Se conoce cédula de Notificación del Tribunal Contencioso Adm. Anexo (1027) II. Cir. Judicial, SJ. de la 
resolución de las quince horas con cinco minutos del veintidós de enero del 2019. Expediente 18-006356-
1027-CA, partes Sr. Asdrúbal Enríquez de los Ángeles Brenes Mora, y Municipalidad de Siquirres. Donde se 
previene al Gobierno Local de Siquirres y según lo indicado en el acuerdo 2920 de la Sesión 115, aporte la 
secretaria del Concejo documento certificado donde se previno a los recurrentes se apersonen al Tribunal 
según el artículo 190.2 del CPCA y acta de notificación, en un plazo de cinco días hábiles.  
 
ACUERDO N°3767-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
SECRETARIA QUE CERTIFIQUE LO SOLICITADO POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
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ADM. ANEXO (1027) II. CIR. JUDICIAL, SJ, MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE LAS 
QUINCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DEL 2019.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio sin número que suscribe el Ing. Alberto Rojas Bravo/Jefe AREA de Siquirres del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de la Región de Desarrollo Agropecuario Huetar Caribe, Agencia de Extensión 
Agropecuaria de Siquirres, dirigida a la Secretaria del Concejo Municipal en el cual solicita audiencia en la 
sesión ordinaria del Concejo en el mes de febrero, con el fin de presentar el trabajo que se realiza en el cantón 
por parte del Sector Agropecuario.  
 
ACUERDO N°3768-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA PARE EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2019, AL SER LAS 2:00PM. EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
ATENDER AL ING. ALBERTO ROJAS BRAVO/JEFE AREA DE SIQUIRRES DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA REGIÓN DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO HUETAR CARIBE, AGENCIA DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DE 
SIQUIRRES, PARA QUE EXPONGA EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN EL CANTÓN POR 
PARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO. ASIMISMO, SE ACUERDA ATENDER AL CCCI, EN 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Alex Farguharson Bennett/Director de la Escuela El Encanto el 
Porvenir de Pacuarito, con el visto bueno del Sr. Freddy Badilla Barrantes, Supervisor del Circuito 04, en el 
cual solicita el nombramiento y juramentación de las anteriores personas como miembro de la Junta de 
Educación Escuela el Encanto, por renuncia del Sr. Miguel Cubero Ramírez.   
 

 VÍCTOR ELÍAS GÓMEZ OBREGÓN   CÉD: 5-0237-0397 
 
ACUERDO N°3769-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIORE PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA EL ENCANTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número DA-119-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que reenvía informe DIVC-SQU-2017-019, suscrito 
por el Ing. William Solano (Recibido en la Secretaría del Concejo Municipal el 14 de agosto del 2017) con la 
finalidad de tramitar la declaratoria de Calle Pública en San Antonio, Camino López. Junto con dicho 
informe, adjunta para lo que corresponda copia de constancia de compra y venta realizada por los 
copropietarios de la finca del partido de Limón matricula de folio real número 110623-derechos del 001 al 09 
y los vecinos, donde realizan la venta de una porción de la finca antes indicada con la finalidad de que se 
puede declarar pública.    
 
ACUERDO N°3770-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-119-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
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VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Arturo Salazar Vargas/Presidente y la Sra. Melissa/Secretaria de la 
Asociación de desarrollo Integral de La Francia, en el cual solicitan un espacio dentro de la sesión que 
organiza, señalan que la audiencia tiene el objetivo de exponer el caso del terreno ubicado diagonal a la plaza 
de deportes de la comunidad, el cual se encuentra en trámite de traspaso a la ADI, sin embargo, no presenta 
avances en el Departamento Legal de la Municipalidad.    
 
ACUERDO N°3771-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE A LA A.D.I. 
DE LA FRANCIA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL ESTÁ POR PASAR EL DICTAMEN 
RESPECTIVO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número DA-87-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Sr. Alexander Solís Delgado/Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, en el 
cual indica que en atención al acuerdo N°3663 tomado por el Concejo Municipal de Siquirres, en sesión 
Extraordinaria N°78 celebrada el 10 de enero del 2019, se reitera el voto de apoyo al proyecto presentado por 
SENARA denominado “Levantamiento Topográfico con Tecnología Lidar y Batimetría en las cuencas bajas 
de los ríos Jiménez-Parismina-Reventazón-Pacuare-Madre de Dios, Estudios Hidrológicos e Hidráulicos 
para cada una de las afectaciones incluidas en el Plan General de Emergencias, ubicado en los cantones de 
Matina, Siquirres, Pococí y Guácimo, Provincia de Limón, el voto de apoyo de dicho proyecto incluye su 
primera y segunda etapa.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio número DA-125-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en cumplimiento del acuerdo 
N°142, con relación a la gestión para el nombramiento de dos representantes en la Junta Administradora de 
la Casa de la Cultura de Siquirres y sus respectivos suplentes, al respecto adjunta para efectos pertinentes, 
expediente con el proceso realizado para dicho nombramiento elaborado por el Lic. Alonso Valverde y los 
nombres de las personas que fueron designadas como representantes en dicha Junta Administrativa.  
 
ACUERDO N°3777-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-125-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, Y EL EXPEDIENTE CON EL 
PROCESO REALIZADO PARA DICHO NOMBRAMIENTO ELABORADO POR EL LIC. 
ALONSO VALVERDE Y LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE FUERON DESIGNADAS 
COMO REPRESENTANTES EN DICHA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA 
CULTURA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Se conoce correo electrónico enviado por parte de la Presidencia Ejecutiva el IFAM, en el cual realizan 
invitación al Concejo Municipal, Alcaldías, e intendencias, a la Presentación de Asignación de Fondos para la 
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Planificación Regional y Local enfocada a la Adaptación al Cambio Climático, a celebrarse el día 13 de febrero 
del 2019 en un horario de 10:00 -12:00 md, en el auditorio CFIA, Curridabat.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número MICITT-DVT-OF-107-2019 que suscribe el Sr. Edwin Ricardo Estrada 
Hernández/Viceministro de Telecomunicaciones, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
comunica en relación con el tema de la transición de la televisión analógica abierta a la televisión digital 
gratuita, la fecha establecida por el Poder Ejecutivo para el cese de las transmisiones de las señales analógicas 
(14 de agosto de 2019) está cada vez más cerca, lo cual hace una breve explicación respecto al tema, indicando 
Finalmente, por la relevancia que tiene este proyecto para el país nos complace el apoyo que han manifestado 
recientemente algunos concejos municipales al proyecto de Transición a la Televisión Digital, siendo que 
efectivamente los gobiernos locales juegan un rol fundamental en cuanto al desarrollo y despliegue de la 
infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo las redes de televisión digital. Es por ello que agradecemos 
toda la colaboración que se pueda brindar para informar a la población acerca de este hito tan relevante para 
el país, de manera que las personas estén preparadas ante el cese de transmisiones analógicas de televisión. 
 
ACUERDO N°3778-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO MICITT-DVT-OF-107-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. EDWIN RICARDO 
ESTRADA HERNÁNDEZ/VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES, A LA 
ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE HAGA DE CONOCIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL VICEMINISTRO DE 
TELECOMUNICACIONES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio número AL-20992-OFI-189-2019, que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero/Jefa de Área/ la 
comisión especial de la Asamblea Legislativa, que se encargará de conocer y dictaminar Proyectos de ley 
requeridos, para lograr la adhesión de Costa rica a la organización para la cooperación y Desarrollo 
económico (ocde), exp. 20.992 de la Asamblea Legislativa, aprobó el proyecto: ley Del sistema de estadística 
nacional, expediente n.º 20.404”. En Sesión n.° 12 del 4 de febrero acordaron consultarle el dictamen 
afirmativo, cuyo texto adjunta. 
 
ACUERDO N°3779-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-20992-OFI-189-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFA DE ÁREA/ LA COMISIÓN ESPECIAL QUE SE ENCARGARÁ DE 
CONOCER Y DICTAMINAR PROYECTOS DE LEY REQUERIDOS, PARA LOGRAR LA 
ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), EXP. 20.992 DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
APROBÓ EL PROYECTO: LEY DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICA NACIONAL, EXPEDIENTE 
N.º 20.404”. EN SESIÓN N.° 12 DEL 4 DE FEBRERO, AL LIC. RANDAL SALAS 
ROJAS/ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EMITA 
SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio número SCM.LC 05-142-2019 que suscribe la Sra. Laura María Naranjo Castillo/Secretaria a.i del 
Concejo Municipal de Nandayure, dirigido a la Sra. Lilliana Badilla Vega/Secretaria de la Municipalidad de 
Buenos Aires, con copia a todas la municipalidades, donde el Concejo de Nandayure en el inciso 7) del 
Articulo IV, Sesión Ordinaria N°142, celebrada el 30 de enero de 2019 da un voto de apoyo a la Municipalidad 
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de Buenos aires en relación al depósito de los recursos que se le adeudan a las Juntas de Educación y 
Administrativas.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número DF-032-2019 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda/Jefe departamento Financiero 
del Ministerio de Gobernación y Policía, Dirigido al Sr. Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal 
de Siquirres, con copia a la Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual realiza varios 
señalamientos de cumplimento en relación a los lineamientos de la Tesorería Nacional dictados mediante 
Circular TN-0001- 2017 y concordante con la Ley N°8131 de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos y su Reglamento, donde detallan las reglas de ejecución de transferencias a entidades 
beneficiarias en caja única. Explica también que la razón a lo expuesto y ante la asignación de los recursos 
asignados para el 2019 por un monto de ₵291.417.389,00 a la Municipalidad de Siquirres, las trasferencias 
de dichos recursos se harán en giros mensuales, en las fechas establecidas por la Tesorería Nacional y ante el 
cumplimiento de lo expuesto en este oficio. Para tales efectos y en cumplimiento a lo anterior, antes del 15 de 
noviembre 2019, se deberá remitir a este Departamento Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía, 
declaración jurada indicando los compromisos contraídos y el monto requerido de la transferencia asignada 
correspondiente a las últimas cuotas de pago del año, para hacer frente al cierre del periodo. Se asumirá que, 
de no presentar la declaración jurada en tiempo y forma, la institución da por entendido que no requerirá de 
los recursos. 
 
ACUERDO N°3780-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO DF-032-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDDY ARAYA MIRANDA/JEFE 
DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, AL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
SU CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio que suscribe el Sr. José Antonio Arce Jiménez/Director Ejecutivo de la Fundación Líderes 
Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, dirigido a la Autoridades Municipales y Estatales de 
América, en el cual remiten invitación e información, para participar en el “V Encuentro Internacional de 
Gobiernos Locales, Estatales y Organizaciones Sociales”, en tema de Movilidad Urbana, espacios públicos en 
Ciudades de Patrimonio Cultural, a celebrarse en Roma, Italia. Encuentro estaba programado para el mes de 
marzo de 2019, pero se traslada para el mes de mayo de 2019, por lo que les adjunto la nueva invitación con 
la fecha corregida, favor dejar sin efecto la invitación anterior. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio número MT-SC-04-21-2019 que suscribe la Sra. Carmen Dennys Agüero V. /Secretaria del 
Concejo Municipal de Turrubares, dirigida al Msc. Edgar Mora Altamirano/Ministro, Ministerio de 
Educación, y Licenciada Roció Aguilar Montoya/ Ministra de Hacienda, con copia a todas las 
municipalidades del país en el cual transcribe acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Turrubares en 
Sesión Ordinaria N°05-2019, celebrada el 30 de Enero del 2019, en acuerdo definitivamente aprobado dan  
un voto de apoyo a la Municipalidad de Buenos aires en relación al depósito de los recursos que se le adeudan 
a las Juntas de Educación y Administrativas. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
17.-Oficio número 02-2019 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez, Secretaria del Consejo 
Intermunicipal de la Federación CAPROBA, en el cual convoca a sus Directivos a Sesión Ordinaria 02-2019 
para el sábado 23 de febrero al ser las 02:00 pm en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Parrita.   
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ACUERDO N°3781-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO, Y ROGER DAVIS BENNETT, CON EL FIN DE QUE 
ASISTA A SESIÓN ORDINARIA 02-2019 PARA EL SÁBADO 23 DE FEBRERO AL SER LAS 
02:00 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: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio número CCDRS-665-2019 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente CCDR 
Siquirres, dirigido a los Miembros del Honorable Concejo Municipal de Siquirres, en asunto: Aprobación 
presupuesto ordinario 2019 CCDR Siquirres, en el cual transcribe acuerdo tomado por la junta Directiva, en 
sesión ordinaria N°110-2019, articulo VIII, inciso I, del 5 de febrero del 2019. que dice: Se acuerda solicitar al 
Honorable Concejo Municipal de Siquirres la aprobación del presupuesto ordinario 2019, de este Comité 
Cantonal, el cual fue conocido y aprobado por la Junta directiva en su sesión Ordinaria N°107, articulo III, 
inciso VII, del 8 de enero 2019. (se detalla el mismo a continuación)    
 

 
 
 

CODIGO PRESUPUESTARIO NOMBRE MONTO %

INGRESOS TOTALES 81,269,338.17 100.00%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 81,269,338.17 100.00%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 81,269,338.17 100.00%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR 

PUBLICO

81,269,338.17 100.00%

2.4.1.4.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Gobiernos Locales 81,269,338.17 100.00%

1.1.1.3.703.000 Municipalidad de Siquirres

81,269,338.17

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 0.00 0.00%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 0.00 0.00%

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 0.00%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 0.00%

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2019  COMITÉ CANTONAL  

DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES      

81,269,338.17  0.00

01

CODIGO SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL
ADMINISTRACION 

GENERAL

TOTAL 

81,269,338.17 81,269,338.17 81,269,338.17

0 REMUNERACIONES 7,305,797.00 7,305,797.00 7,305,797.00

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 5,410,000.00 5,410,000.00 5,410,000.00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 5,410,000.00 5,410,000.00 5,410,000.00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 480,000.00 480,000.00 480,000.00

0.03.03 Decimotercer mes 480,000.00 480,000.00 480,000.00

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 906,175.00 906,175.00 906,175.00

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 500,425.00 500,425.00 500,425.00

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 27,050.00 27,050.00 27,050.00

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 81,150.00 81,150.00 81,150.00

0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 270,500.00 270,500.00 270,500.00

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 27,050.00 27,050.00 27,050.00

0.05 CONTRI PATRONALES A FONDOS DE PENS Y OTROS FOND DE CAPITALIZACIÓN 509,622.00 509,622.00 509,622.00

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 266,172.00 266,172.00 266,172.00

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 81,150.00 81,150.00 81,150.00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 162,300.00 162,300.00 162,300.00

1 SERVICIOS 52,263,541.17 52,263,541.17 52,263,541.17

1.01 ALQUILERES 0.00 0.00 0.00

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0.00 0.00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 300,000.00 300,000.00 300,000.00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 500,000.00 500,000.00 500,000.00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500,000.00 500,000.00 500,000.00

1.03.02 Publicidad y propaganda 500,000.00 500,000.00 500,000.00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 34,100,000.00 34,100,000.00 34,100,000.00

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

1.04.02 Servicios jurídicos 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

1.04.06 Servicios generales 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00

1.05.01 Transporte dentro del país 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

1.05.02 Viáticos dentro del país 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

1.06.01 Seguros 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 500,000.00 500,000.00 500,000.00

1.07.01 Actividades de capacitación 250,000.00 250,000.00 250,000.00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 250,000.00 250,000.00 250,000.00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4,663,541.17 4,663,541.17 4,663,541.17

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 500,000.00 500,000.00 500,000.00

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 163,541.17 163,541.17 163,541.17

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0.00 0.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,200,000.00 12,200,000.00 12,200,000.00

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 300,000.00 300,000.00 300,000.00

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 300,000.00 300,000.00 300,000.00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 300,000.00 300,000.00 300,000.00

2.01.99 Otros productos químicos 0.00 0.00

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

2.02.03 Alimentos y bebidas 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0.00 0.00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 0.00 0.00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00

2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 0.00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

2.99.04 Textiles y vestuario 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00

5 BIENES DURADEROS 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500,000.00 500,000.00 500,000.00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

5.02.07 Instalaciones 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00

6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0.00 0.00 0.00

6.02.01 Becas a funcionarios 0.00 0.00 0.00

6.02.02 Becas a terceras personas 0.00 0.00

TOTALES 81,269,338.17          81,269,338.17                 81,269,338.17    

SUMAS IGUALES 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD
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ACUERDO N°3782-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
CCDRS-665-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. HERMAN CORDERO GAMBOA/PRESIDENTE 
CCDR SIQUIRRES, EN ASUNTO: APROBACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 CCDR 
SIQUIRRES, EN EL CUAL TRANSCRIBE ACUERDO TOMADO POR LA JUNTA 
DIRECTIVA, EN SESIÓN ORDINARIA N°110-2019, ARTICULO VIII, INCISO I, DEL 5 DE 
FEBRERO DEL 2019, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
19.-Oficio número CCDRS-666-2019 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidnete CCDR 
Siquirres, dirigido a los Miembros del Honorable Concejo Municipal de Siquirres, en Asunto: Solicitud 
aprobación ejecución adendum “Parque Play Ground” en el cual señala: que Transcribe acuerdo tomando 
por la Junta directiva, en Sesión Ordinaria N°110-2019, articulo III, inciso I, del 5 de febrero del 2019. 
Primero: Se conoce y se aprueba el plan de trabajo y presupuesto para ejecución del superávit 2019, 
correspondiente al Proyecto denominado Parque Biosaludable, por un monto de ¢2.250.000.00(dos 
millones doscientos cincuenta mil colones exactos) aporte económico del ICODER, para la realización de un 
Parque Play Ground. Segundo: Se autoriza y se da el aval para firmar el adendum de dicho convenio de 
aporte económico al presidente del CCDRS Herman Cordero Gamboa. Tercero: Se solicita al Honorable 
Concejo Municipal de Siquirres aprobar el plan de trabajo y presupuesto para la ejecución del superávit para 
el 2019, por un monto de ¢2.250.000.00(dos millones doscientos cincuenta mil colones exactos) y autorizar 
al señor alcalde de la Municipalidad de Siquirres Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, a firmar el adendum de 
dicho convenio de aporte económico en representación de la municipalidad de Siquirres, esto para la 
realización del proyecto “Parque Play Ground”. Acuerdo firme.  
 
ACUERDO N°3783-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA APROBAR LO SIGUIENTE; PRIMERO: SE CONOCE Y SE APRUEBA EL PLAN 
DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DEL SUPERÁVIT 2019, 
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO PARQUE BIOSALUDABLE, POR UN 
MONTO DE ¢2.250.000.00(DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES 
EXACTOS) APORTE ECONÓMICO DEL ICODER, PARA LA REALIZACIÓN DE UN 

 EGRESOS TOTALES 81,269,338.17 100.00%

  

0 REMUNERACIONES 7,305,797.00 8.99%

1 SERVICIOS 52,263,541.17 64.31%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,200,000.00 15.01%

5 BIENES DURADEROS 9,500,000.00 11.69%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00%

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019

SECCION DE EGRESOS

DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
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PARQUE PLAY GROUND. SEGUNDO: SE AUTORIZA Y SE DA EL AVAL PARA FIRMAR EL 
ADENDUM DE DICHO CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO AL PRESIDENTE DEL 
CCDRS HERMAN CORDERO GAMBOA. TERCERO: SE SOLICITA AL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES APROBAR EL PLAN DE TRABAJO Y 
PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SUPERÁVIT PARA EL 2019, POR UN MONTO 
DE ¢2.250.000.00(DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES 
EXACTOS) Y SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, A FIRMAR EL ADENDUM DE 
DICHO CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO EN REPRESENTACIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, ESTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
“PARQUE PLAY GROUND”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio sin número que suscribe la Sra. María Elena Campos Sojo/Presidenta de la Unión Cantonal de 
asociaciones de Siquirres, deseando que tenga el mayor de los éxitos en las labores y activadas que 
desarrollan, informan que los candidatos para la elección del puesto de representantes de las UCAS en el 
Comité de Deportes Siquirres son: Lidia González Méndez, Rosibel Villalobos Navarro y Miguel Zúñiga 
Vargas.  
 
ACUERDO N°3784-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO 
QUE SUSCRIBE LA SRA. MARÍA ELENA CAMPOS SOJO/PRESIDENTA DE LA UNIÓN 
CANTONAL DE ASOCIACIONES DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA 
SU ANÁLISIS.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y Aprobación de Actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°145.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°145.    
 
ARTÍCULO V 

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce informe de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, dictamen N°064-2019, atención de 
oficio da-1166-2018, remitido por el despacho de la alcaldía municipal de Siquirres referente a la propuesta 
de modificación del reglamento de metodología de fijación y operación de tasas municipales del cantón de 
Siquirres, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 
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ATENCIÓN DE OFICIO DA-1166-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES REFERENTE A LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE METODOLOGIA DE 

FIJACION Y OPERACIÓN DE TASAS MUNICIPALES DEL CANTON DE SIQUIRRES. 

 

Dictamen No.064-2019 

 

SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 

Dictamen 064-2019. 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención de oficio DA-1166-

2018, remitido por el Despacho de la Alcaldía, mediante el cual remite para su valoración la propuesta de 

Modificación del Reglamento de Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de Siquirres, 

por lo que procedemos a dictaminar lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: El artículo 43 del Código Municipal, dispone que, salvo los reglamentos internos, toda iniciativa debe 
publicarse en el Diario Oficial La Gaceta y someterse a Consulta Pública, por al menos un período de 10 días hábiles.  
 
SEGUNDO: El Reglamento de Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de Siquirres fue 
sometido a consulta pública mediante publicación en el Diario Oficial mediante el Alcance 232 del 27 de setiembre 
del 2017.  
  
TERCERO: Que el artículo 9 del Reglamento de Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón 
de Siquirres, establece que:  
 
“Las actividades económicas realizadas dentro del Cantón y que no tienen la obligación de contar con una licencia 
comercial (patente), se clasificarán dentro de la Categoría Comercial 1 de Recolección y Disposición Final de residuos 
y cancelarán el respectivo monto por la tasa correspondiente. Acá se incluyen las actividades de los profesionales 
liberales y cualquier otra diferente a las residencias, que no requiera patente”. 
 
CUARTO: Que el artículo 14 del Reglamento de Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón 
de Siquirres, establece que:  
 
“La Municipalidad elaborará, y mantendrá actualizado un Manual operativo y administrativo que establezca los 
mecanismos pertinentes al proceso de fijación de tasas”. 
 

POR TANTO 
La comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal, proceda aprobar de forma definitiva la 
modificación del artículo 9 y 14 del Reglamento de Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del 
Cantón de Siquirres, el texto final que se leerá de la siguiente manera:  
 
Artículo 9.- Sobre las actividades comerciales que no tengan la obligación de tener licencia comercial.  
Las actividades económicas realizadas dentro del Cantón, pero no domiciliadas y que no tienen la obligación de 
contar con una licencia comercial (patente), se clasificarán dentro de la Categoría Comercial 1 de Recolección y 
Disposición Final de residuos y cancelarán el respectivo monto por la tasa correspondiente. Acá se incluyen las 
actividades de los profesionales liberales y cualquier otra diferente a las residencias, que no requiera patente. 
 
Artículo 14.- Manual de procedimiento de fijación de tasas de servicios municipales. 
La Municipalidad a través del Alcalde Municipal elaborará, y mantendrá actualizado un Manual operativo y 
administrativo que establezca los mecanismos pertinentes al proceso de fijación de tasas. 
Dado en la ciudad de Siquirres, el día 7 de febrero del 2019. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, 

SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°64-2019 de la comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N°3785-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°064-2019 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL, PROCEDA APROBAR 
DE FORMA DEFINITIVA LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 Y 14 DEL REGLAMENTO 
DE METODOLOGÍA DE FIJACIÓN Y OPERACIÓN DE TASAS MUNICIPALES DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, EL TEXTO FINAL QUE SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
ARTÍCULO 9.- SOBRE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES QUE NO TENGAN LA 
OBLIGACIÓN DE TENER LICENCIA COMERCIAL.  LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
REALIZADAS DENTRO DEL CANTÓN, PERO NO DOMICILIADAS Y QUE NO TIENEN LA 
OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UNA LICENCIA COMERCIAL (PATENTE), SE 
CLASIFICARÁN DENTRO DE LA CATEGORÍA COMERCIAL 1 DE RECOLECCIÓN Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y CANCELARÁN EL RESPECTIVO MONTO POR LA 
TASA CORRESPONDIENTE. ACÁ SE INCLUYEN LAS ACTIVIDADES DE LOS 
PROFESIONALES LIBERALES Y CUALQUIER OTRA DIFERENTE A LAS RESIDENCIAS, 
QUE NO REQUIERA PATENTE. ARTÍCULO 14.- MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE 
FIJACIÓN DE TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES. LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS 
DEL ALCALDE MUNICIPAL ELABORARÁ, Y MANTENDRÁ ACTUALIZADO UN MANUAL 
OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO QUE ESTABLEZCA LOS MECANISMOS 
PERTINENTES AL PROCESO DE FIJACIÓN DE TASAS. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  

 

2.-Se conoce informe de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, dictamen N°065-2019, atención al 
oficio DA-533-2018 sobre adendum primero al Convenio Marco entre la Municipalidad de Siquirres y la 
Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Siquirres, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

 

DICTAMEN 

 

 ATENCIÓN AL OFICIO DA-533-2018 SOBRE ADENDUM PRIMERO AL CONVENIO MARCO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA CAMARA DE COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA DE SIQUIRRES. 
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Dictamen No.065-2019 

 

SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 

Dictamen 065-2019. 
 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio 
presentado por el despacho de la Alcaldía, oficio numero DA-533-2018, suscrito por el Lic. Mangell Mc 
Lean Villalobos, Alcalde Municipal de Siquirres, referente al Adendum primero al Convenio Marco de 
Cooperación entre la Municipalidad de Siquirres y la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de 
Siquirres, se procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 

Primero: Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una competencia del 
Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan fondos y/o bienes municipales. 
Segundo: Que la municipalidad de Siquirres junto con la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de 
Siquirres firmaron el día 11 de enero del año 2018, el Convenio Marco de Colaboración entre 
Municipalidad del Cantón de Siquirres y la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Siquirres. 
 
Tercero: Que dicho convenio tiene como objetivo establecer las fases de una cooperación recíproca que 
permita la promoción y realización de actividades de interés común, tales como intercambios en el ámbito 
de información, promoción del comercio, la industria, el turismo, convenio que va a partir del trabajo 
conjunto y coordinado de ambos entes.  
 
Cuarto: Que mediante el oficio DA-533-2018, se realiza la solicitud de aprobación de un adendum a 
convenio supra citado por parte del Departamento de la Alcaldía.  

 
POR TANTO: 

La Comisión de Hacienda, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en 
atención del oficio presentado por el despacho de la Alcaldía, oficio numero DA-533-2018, suscrito por el 
Lic. Mangell Mclean Villalobos, Alcalde municipal de Siquirres, referente al Adendum primero al Convenio 
Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Siquirres y la Cámara de Comercio, Turismo e Industria 
de Siquirres, acuerde lo siguiente: 
 
Aprobar el Adendum primero al Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Siquirres y la 
Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Siquirres, que se leerá de la siguiente manera: 

ADDENDUM PRIMERO AL MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA 
CÁMARA DE COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA DE SIQUIRRES. 

 
Entre nosotros, Mangell Mc Lean Villalobos, casado, vecino de Siquirres, y portador de la cédula de 
identidad número 7-0133-0745, en su calidad de ALCALDE, con facultades de Apoderado general sin límite 
de suma, elegido mediante resolución No 1313-E11 de las ONCE horas con CINCO MINUTOS del 
VEINTICINCO de FEBRERO del dos DIECISEIS por el Tribunal Supremo de Elecciones, para el período 2016-
2020, declaratoria que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta NÚMERO OCHENTA Y SEIS DEL AÑO, en 
adelante conocida como "MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES"; y la ASOCIACIÓN CÁMARA DE COMERCIO, 
TURISMO E INDUSTRIA DE SIQUIRRES, identificado con la cédula jurídica 3-002-675507 representada por 
Dennis Arce Villavicencio, identificado con la cédula: 3-0203-0699, con domicilio legal en Siquirres Centro; 
a quien en adelante se le denominara "LA CÁMARA” hemos convenido en celebrar el addendum primero 
al mencionado convenio que tiene como objeto:  
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PRIMERO: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES:  
Otorgar el derecho de piso y uso de un espacio físico en instalaciones municipales, por el cual LA CÁMARA 
pagará una suma representativa mensual de ¢10.000,°° (Diez mil colones Netos). El destino de ese espacio 
será utilizado única y exclusivamente para que LA CÁMARA ubique a una persona contratada 
directamente por la misma LA CÁMARA para que reciba, custodie, gestione, y entregue todo tipo de cobro 
y trámite de los afiliados a LA CÁMARA  
 
SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LA CAMARA:  
A) La persona que se asigne por la Cámara para que utilice el espacio cedido por la Municipalidad 
mientras se encuentre en las instalaciones y atienda a usuarios y clientes debe Identificarse como 
representante de LA CÁMARA. 
B) Debe portar Gafete de identificación.  
C) Debe utilizar vestimenta, lenguaje y comportamiento decoroso.   
D) Debe tener un protocolo de atención a afiliados de LA CÁMARA.  
E) e) Debe someterse y comprometerse a cumplir con la regulación interna de horario, de uso de 
instalaciones del municipio, normas de salud y seguridad ocupacional, así como cualquier otra norma 
vinculante que se disponga.  
F) Responder económicamente por los daños que se produzcan a los bienes municipales durante la 
permanencia en las instalaciones de la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.  
G) LA CÁMARA deberá respetar la regulación en materia laboral para la persona contratada.  
 
TERCERO: RESPONSABILIDADES PATRONALES DE LA CÁMARA 
LA CAMARA será en todo momento la responsable de la dirección y acarreará con el pago de los extremos 
laborales de la persona que ocupa el espacio físico que la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES cede en este 
convenio. Igualmente, la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES queda eximida de toda responsabilidad obrero-
patronal, civil o penal relacionada con los colaboradores que contrate LA CÁMARA para llevar a cabo los 
trabajos dentro del espacio físico. Deberá estar al día en sus obligaciones con la Seguridad Social en el 
momento de suscribir el presente convenio, y mantener esa condición durante el tiempo que este esté 
ejecutándose. 
 
CUARTO: MEDIOS PARA RECIBIR COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES.  
 
LIC. MANGELL MCLEAN VILLALOBOS. Alcalde de la Municipalidad de Siquirres.  
Teléfono: 2768-6266 Ext 101.  
Email: mangellmclean@siquirres.go.cr/ info@siquirres.go.cr 
 
SR. DENNIS ARCE VILLAVICENCIO. Presidente Cámara de Comercio Turismo e Industria de Siquirres 
Teléfono: 8549-1169 
Email: presidencia@cctisiquirres.com 
 
QUINTO:  
En lo que respecta a las demás cláusulas las mismas quedan invariables. En fe de lo anterior firmamos en 
la ciudad de Siquirres al ser las _____________. horas del día_______ de _________del 2019.  
 
 
___________________________   ___________________________ 
Lic. Mangell Mc Lean Villalobos          Dennis Arce Villavicencio 
          Alcalde Siquirres                                                Presidente Cámara de Comercio,  
                   Turismo e Industria de Siquirres  
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL 11 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°65-2019 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N°3786-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N°65-2019 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO 
PRESENTADO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA, OFICIO NUMERO DA-533-2018, 
SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MCLEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, REFERENTE AL ADENDUM PRIMERO AL CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA CÁMARA DE 
COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA DE SIQUIRRES, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL EL ACUERDA  APROBAR EL ADENDUM PRIMERO AL CONVENIO MARCO 
DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA CÁMARA DE 
COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA DE SIQUIRRES, QUE ANTERIORMENTE 
DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  

 

3.-Se conoce informe de Comisión Permanente de Hacienda, dictamen N°068-2019, atención de oficio 
ODR-005-2018, remitido por el departamento de Rentas de La Municipal de Siquirres, que textualmente 
cita:  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 

 

 ATENCIÓN DE OFICIO ODR-005-2018, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 

 

Dictamen No.068-2019 

 

SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 

Dictamen 068-2019. 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 

Hacienda, en atención del oficio ODR-005-2018, mediante el cual el Lic. Rafael González 

Chavarría / Departamento de Rentas a.i de la Municipalidad de Siquirres, remite para su 

valoración el expediente de solicitud de licencia licores, clase D1, solicitado por la señora 

Xiaoping Fang, portadora de la cedula de residente permanente libre de condición número 
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115600202604, quien actúa en su condición personal, solicitando  tipo de licencia clase “D1”, 

a nombre del establecimiento: “MINI SUPER SAN MARTIN”, ubicado en Siquirres, Barrio San 

Martin, Costado sur de la Urbanización Los Ángeles; por lo que, se procede a dictaminar: 

 

RESULTANDO 

PRIMERO: Que mediante el acuerdo N°3728 de la Sesión Ordinaria N° 144 del lunes 28 de 

enero 2019, se acordó aprobar el dictamen número 068-2019 de la Comisión de Hacienda. 

 

SEGUNDO: Que en dicho dictamen se consignan erróneamente las calidades del solicitante, 

número de oficio por el cual se remite la solicitud de licencia y solicitud errónea del, por tanto. 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

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

comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de mini súper se le 

asigna la categoría D1, respectivamente, de acuerdo a las características que se citan a 

continuación, “minisúper con un  área de ventas y bodegas entre 50 y 1500 metros cuadrados, 

y con un espacio máximo destinado a la venta de licores equivalente al 20% de área total 

indicada …” 

 

SEGUNDO: Los establecimientos con licencias categoría D1 se habilitan únicamente para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase cerrado para llevar 

y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de 

licor será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

 

TERCERO: La solicitud de la señora Xiaoping Fang, portadora de la cedula de residente 

permanente libre de condición número 115600202604, se realiza por primera vez. 

 

CUARTO: Que en base al Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 

con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, específicamente los contenidos en el 

artículo 30 la solicitud realizada no cuenta con los requisitos que señalan los siguientes incisos 

del articulo supra indicado: 

 

e) Presentar certificación que acredite la titularidad del dominio del inmueble donde se 

desarrollará la actividad o bien que acredite ser arrendatario. 

 

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

siguiente: 

 

Primero: Anular y dejar sin efecto el acuerdo N°3728 de la Sesión Ordinaria N° 144 del lunes 

28 de enero 2019, donde se acuerda probar el dictamen N° 068-2019 de la Comisión de 

Hacienda. 

 

Segundo: rechazar la solicitud para el otorgamiento de licencia para la comercialización de 

bebidas alcohólicas bajo la modalidad Mini súper, categoría D1, a favor de la señora Xiaoping 

Fang, portadora de la cedula de residente permanente libre de condición número 

115600202604, con actividad principal mini súper, tipo de licencia clase “D1” a nombre del 

establecimiento: “MINI SUPER SAN MARTIN”, ubicado en Siquirres, Barrio San Martin, Costado 

sur de la Urbanización Los Ángeles. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL ONCE DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°68-2019 de la comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°3787-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N°68-2019 DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA: ANULAR Y DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO N°3728 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 144 DEL LUNES 28 DE ENERO 2019, DONDE SE ACUERDA PROBAR EL 
DICTAMEN N° 068-2019 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA. SEGUNDO: RECHAZAR LA 
SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD MINI SÚPER, CATEGORÍA D1, A 
FAVOR DE LA SEÑORA XIAOPING FANG, PORTADORA DE LA CÉDULA DE RESIDENTE 
PERMANENTE LIBRE DE CONDICIÓN NÚMERO 115600202604, CON ACTIVIDAD 
PRINCIPAL MINI SÚPER, TIPO DE LICENCIA CLASE “D1” A NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: “MINI SUPER SAN MARTIN”, UBICADO EN SIQUIRRES, BARRIO 
SAN MARTIN, COSTADO SUR DE LA URBANIZACIÓN LOS ÁNGELES. 
 

VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  

 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de cinco minutos para que se pueden imprimir unas mociones.  
 
ARTÍCULO VI  

 Mociones.  
 
1.-Moción número 44-2019 presentada por el Regidor Propietario el Sr. Gerardo Badilla Castillo, que 
textualmente cita:  

11 de febrero de 2019. 

MOCION N° 044-2019 
 

Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo. 
 

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.  
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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 el Cantón de Siquirres informar a la Presidencia Ejecutiva 
del AYA, específicamente a la señora Yamileth Astorga, sobre la necesidad que se a suscitado en las 

comunidades de Monte Verde, Rio Hondo, y Madre de Dios, a raíz de la construcción de la ampliación de 
la ruta 32, ya que estas estas comunidades se abastecen de agua a través de acueductos artesanales que 

se han venido construyendo hace ya más de 20 años. 
 

Por lo tanto. 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde, solicitar a la Presidencia 
Ejecutiva del AYA, señora Yamileth Astorga, la colaboración para que estas comunidades no pierdan el 

abastecimiento de este preciado líquido y de ser posible se les brinde este servicio a través de cisternas 
con agua. 

 

Instruir a la Secretaria Municipal para que comunique este acuerdo a la señora Yamileth Astorga, 
Presidenta Ejecutiva del AYA. 

 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Se somete a discusión la moción presentada por el presidente del Concejo, 
hace tiempos la gente del sector del lado derecho de Siquirres hacia Limón ponían los acueductos 
artesanalmente, ponían las mangueras y las bajaban por las alcantarillas para recoger el agua del lado 
izquierdo pero con la construcción de la Ruta 32 la empresa CHEC va a quitar todas las mangueras, eso quiere 
decir que ese sector se va a quedar sin agua, sabemos que hay una ley que dice que no se puede dejar a nadie 
sin agua, hasta el momento acueducto ha venido diciendo que van a poner la tubería pero hasta el momento 
no han hecho nada es por lo que les presento la moción para que doña Yamileth Astorga le busque una 
solución a ese problema son bastantes familias que se van a ver afectadas desde Pacuarito, Monteverde, Río 
Hondo, Madre de Dios.   
 
Vicepresidente Black Reid: No solamente en Pacuarito se está teniendo este problema si no que también 
en todas las ASADAS que tengan las tuberías que vayan a la orilla de la carretera, resulta que los chinos van 
arrancando tubos por todas partes y están diciendo que no quieren que los tubos crucen por debajo de las 
alcantarillas, creo que es responsabilidad tanto del gobierno como del AyA suplir el agua y las necesidades de 
las comunidades los chinos no pueden decir que eso no puede pasar por ahí, creo que el ente que manda es 
el MOPT, se deben de poner de acuerdo el AyA y el MOPT porque los pueblos no se pueden quedar sin agua, 
de que nos sirve tener una autopista si la gente no puede pasar por ahí porque se van a morir de sed, señor 
presidente creo que necesitamos alzar la voz para sentar un precedente, porque ellos no pueden a venir a 
decirnos que no podemos pasar la tubería por ahí por donde la vamos a pasar entonces como se va hacer 
para suplir a los pueblos que están debajo de la pista si todas las fuentes de agua están arriba en la autopista, 
creo que hay que conversar con los chinos se les contrato para hacer una carretera que cumplan con lo 
indicado.   
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Regidor Gómez Rojas: Señor presidente lo que usted señala tiene toda la razón pero posiblemente ellos 
vienen a ordenar la casa como decimos nosotros habría que conversar con ellos para ver que pretenden hacer 
ellos con el traspaso de las tuberías porque ellos vienen hacer una carretera no ha ver temas de acueductos, 
usted señala que la presidenta del AyA debió haber estado presente en cada una de las negociaciones para 
que se le buscara una alternativa y de una vez solucionar el problema, porque en realidad el tema de las 
alcantarillas es para que pasen aguas sucias y otro tipo de aguas que en cualquier momento se podría reventar 
un tuvo que posiblemente contaminarían las aguas potables que consumen los sectores por eso si sería bueno 
sentar a las dos partes para ver la solución que le van a dar, respaldo la moción que usted presenta. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Randall estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero tengo que 
estar de acuerdo con Julio con la legalidad si la ley dice que se puede pasar por debajo de las alcantarillas lo 
van a tener que pasar, pero si la ley dice que no se puede pasar no se hará, pero si hay que buscar una solución. 
 
Vicepresidente Black Reid: Saben porque los chinos no quieren la tubería debajo de la carretera porque 
en el momento que un tubo se rompa debajo de la carretera se va comiendo eso lo entiendo pero no pueden 
dejar a las comunidades si  agua, así como le hacen túnel a los animales para que pasen de lado a lado, al otro 
lado hay gentes y todo eso debe ser previsto en la construcción de la carretera porque se sabe que las aguas 
de los Siquirreños viene de la altura hacia la bajura pero no se puede dejar a la comunidad sin agua.  
 
Presidente Badilla Castillo: El acueductos y alcantarillados tiene como cinco o seis años de estar 
haciendo un tanque en el sector de Madre de Dios y hasta el momento no les interesa porque tal vez no es 
tanta la población que va utilizar el agua no le ponen tanta importancia, nosotros como gobierno local no 
podemos quedarnos de brazos cruzados tenemos que apoyarlos por eso es que presento la moción. 
 
Regidor Brown Hayles: Julio uso un punto que tal vez nosotros estamos viendo eso como un mal, pero 
podría ser un bien, usted dijo que uso unas mangueras artesanales, Julio dijo que tal vez los chinos llegaron 
a ordenar la casa si se quita eso acueductos tendría que hacer lo que usted menciono que tenían que hacer 
hace seis años los tanques de agua.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Estuve leyendo la moción que usted presenta me parece que esta moción 
es propia política que usted muy bien presidente ha hecho ante el honorable Concejo, cada vez que viene un 
proyecto nacional o cantonal la comunidad espera de los regidores y el alcalde salgan a defenderlos y a 
priorizar para anticipar cualquier situación que les vaya afectar me parece que esta moción obedece a ese 
comportamiento de nuestra población, está claro que yo no voto pero si quisiera felicitar al presidente por la 
moción presentada en caso de ser aprobada también felicitarlos a ustedes por estar preocupados por nuestra 
gente en materia del preciado líquido, en Guácimo se está presentando esta situación y los regidores se han 
manifestado le han pedido a la presidenta ejecutiva que por favor se sirva garantizar tomar las medidas 
necesarias para mitigar cualquier problema que se presente, como dice el señor Floyd quizás esa nota pueda 
ayudar a que se resuelva lo de las tuberías para tener en nuestro pueblo en el sector que afecta la ampliación 
tuberías de primer mundo para poder tener mejor abastecimiento del agua, en buena hora se presenta la 
moción eso también lo esperan los de la Ruta 806, tengo entendido que el regidor Gómez va a presentar algo 
parecido porque de no hacerse este tipo de acciones luego van a recriminar que fue lo que hizo la 
administración. 
 
Síndico Salas Salazar: Solo quiero aclarar el tema si es prohibido paras las tuberías por las alcantarillas 
eso lo prohíbe el Ministerio de Salud, los tubos ya tienen paso por debajo de la carretera y exigen que los tubos 
sean de celda gruesas para que resistan además van metidos en un tubo de asbesto cemento no van solos 
porque a futuro se quiebran lo que estaban haciendo los chinos en mi pueblo ya devolvieron todos los tubos 
que ellos destruyeron eso se firmó en un convenio que ellos hicieron hace cuatro años.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Stanley para aclararle me refiero al lado de Madre de Dios de Pacuarito 
en adelante no son tubos y no es de ninguna ASADA eso es lo que estamos defendiendo nosotros porque ellos 
lo que tienen son tubos artesanales. 
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Regidor Hurtado Rodríguez: Con respecto a la moción presentada por el señor Gerardo Badilla por su 
puesto estoy cien por ciento a favor, los primeros días de esta administración presente una moción para el 
agua del sector de Monteverde y la Piedra hasta el momento no hay una solución, con respecto a la comisión 
que se formó acá para la Ruta 32 eso era uno de los puntos que se debieron haber llevado a la mesa quizás es 
gente ya tendrían el agua del AyA. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam le informo que en esa comisión esta don Mangell, mi persona, 
doña Sara, todos esos puntos se expusieron en la mesa lo que pasa es que la empresa CHEC dicen que no 
pueden hacer nada porque no es responsabilidad de ellos lo del agua, por eso estamos peleando eso hoy 
porque la responsabilidad es del AyA y si acueductos no quiere entrar la empresa CHEC dice que cuando 
ellos vayan pasando por ahí van a tener que cortar las mangueras por eso nosotros estamos previendo al AyA 
que deben de darle una solución a los vecinos para que no tengan problemas.  
 
Regidor Davis Bennett: Con respecto al tema del agua en el sector de Pacuarito habíamos invitado a la 
señora Yamileth Astorga vinieron a decir que es lo que van hacer en un término de veinticinco años que en 
nada nos ayuda, pienso que deberíamos de llamarlos otra vez, propiamente la compañera Anabel están 
donando un lote no sé cuántos millones cuesta ese terreno pero ellos no han querido recibirlo siendo una 
donación, como regidor me ofrecí ver como sacábamos una partida para ayudarles en el cierre perimetral y 
la construcción del tanque pero esto está atascado queremos ver si llamamos a don Jorge Madrigal, a don 
José Matarrita para ver de qué manera pueden para poder solventar la problemática que afecta a todos estos 
vecinos, Badilla menciona en la moción de las mangueras que cruzan la calle ya es tiempo para que esta gente 
comiencen hacer algo, creo que deberíamos de hacer una comisión para llamar a don Jorge Madrigal otra 
vez para que dé la cara y de una solución pronta. 
 
Síndica Ward Bennett: La señora Elieth del Encanto mando a solicitar de parte de este Concejo para que 
ayuden a ese barrio con el agua potable en esa comunidad no cuentan con agua ella indica que tiene reservas 
de dos galones de agua, pero ahorita se les va acabar quieren ver de qué posibilidad de enviar alguna ayuda 
para que ellos puedan calmar la sed. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la moción.  
 
ACUERDO N°3788-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA; SOLICITAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AYA, A LA 
SEÑORA YAMILETH ASTORGA, LA COLABORACIÓN PARA QUE ESTAS COMUNIDADES 
NO PIERDAN EL ABASTECIMIENTO DE ESTE PRECIADO LÍQUIDO Y DE SER POSIBLE 
SE LES BRINDE ESTE SERVICIO A TRAVÉS DE CISTERNAS CON AGUA. ASIMISMO, SE 
INSTRUYE A LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA QUE COMUNIQUE ESTE ACUERDO A 
LA SEÑORA YAMILETH ASTORGA, PRESIDENTA EJECUTIVA DEL AYA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Moción número 45-2019 presentada por el Regidor Propietario el Sr. Gerardo Badilla Castillo, que 
textualmente cita:  

11 de febrero de 2019. 
MOCION N° 045-2019 

Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo. 
 

CONSIDERANDO:   
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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 para el Cantón de Siquirres que el Concejo de Transporte 
Publico realice una sesión en el Cantón de Siquirres, para ver problemas como lo son 
demarcaciones de paradas de buses y taxis, escases de policías de tránsito, todo esto con 
relación a la flotilla actual de buses y taxis que laboran en toda la provincia de Limón.  
 
Por lo tanto. 
 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde, solicitar al 
Concejo de Transporte Publico realice una sesión extraordinaria en el cantón de Siquirres, para 
ver la problemática del servicio público en la provincia. 
Instruir a la Secretaria Municipal para que comunique este acuerdo al Concejo de Transporte 
Publico. 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la Moción presentada por el. El asunto es que a nivel de 
Consejo de Transporte Público ellos sesionan como junta directiva ellos tienen recursos para demarcaciones 
de paradas de buses, taxis, policías de tránsito la idea es que ellos vengan a sesionar al cantón de Siquirres 
para poder ver los problemas a nivel provincial, nosotros nos estamos adelantando porque vendría gente con 
mucho poder y tienen bastantes recursos para invertir en esos casos es por lo cual propongo la moción. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la moción.  
 
ACUERDO N°3789-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL REGIDOR GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA: SOLICITAR AL CONCEJO DE 
TRANSPORTE PUBLICO REALICE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EN EL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, PARA VER LA PROBLEMÁTICA DEL SERVICIO PÚBLICO EN LA 
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PROVINCIA. ASIMISMO, SE ACUERDA INSTRUIR A LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA 
QUE COMUNIQUE ESTE ACUERDO AL CONCEJO DE TRANSPORTE PUBLICO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  

 
3.-Moción número 46-2019 presentada por el Regidor Propietario el Sr. Roger Davis Bennett, que 
textualmente cita:  

MOCION N° 46-2019 
11 DE FEBRERO 2019. 

Presentada por el Regidor Propietaria: Roger Davis Bennett  
 

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 el artículo 1 de la Ley de Control de Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional dice: (…) 
Objeto. La presente ley regulará todo lo relacionado con el otorgamiento, distribución y buen uso de las partidas 
específicas, con cargo a los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República y sus modificaciones. 
 
QUINTO: Que ese mismo cuerpo normativo en su artículo 6 establece: 
 
(…) Modificaciones. Las partidas específicas incorporadas en los proyectos de presupuestos públicos podrán variarse 
a propuesta de las municipalidades. 
 
QUINTO:  Que esta Corporación Municipal cuenta con las partidas específicas que se describen en el cuadro 
siguiente: 

Propuesta para Asamblea Legislativa sobre la Modificación de uso de las 

siguientes Partidas Específicas: 

 

    

Período Nombre del Proyecto Monto Inicial 

del Proyecto 

Monto Actual del 

Proyecto 

2001 Comunidad Buenos Aires Constr Sala de Capacitación 

Distrito Pacuarito 

₡1.343.133,48 ₡1.343.133,48 

2001 Comunidad Unión Campesina Madre de Dios, 

Construcción Aula Kinder 

₡1.343.133,48 ₡1.343.133,48 

2001 Construcción Batería Servicio Sanitario Colegio 

Parismina 

₡1.072.020,65 ₡1.072.020,65 

2007 Reparación Salón Comunal del Peje Cairo ₡5.191.358,00 ₡500.260,09 

2008 Compra de equipo para la fábrica de Alcantarillas, 

Siquirres 

₡14.183.122,00 ₡1.846.433,16 

2008 Nivelación Plaza- Bonilla ₡1.600.000,00 ₡1.600.000,00 
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2008 Compra licuadora Industrial para producción de 

ungüentos medicinales 

₡480.000,00 ₡108.499,00 

2008 Compra Terreno Área Comunal - El Cruce ₡4.665.762,00 ₡4.665.762,00 

2010 Compra de un Lote para la Construcción del Ebais. 

Distrito Pacuarito 

₡8.584.797,00 ₡8.584.797,00 

2012 Mejoras en la Infraestructura de Salón Comunal 

Nueva Virginia de Maryland. Distrito Siquirres 

₡1.350.000,00 ₡234.705,00 

2012 Compra de Área de Protección y Servidumbre de 

Mantos Acuíferos. Distrito Cairo 

₡6.727.369,00 ₡6.727.369,00 

2013 Ampliación Edificio Centro Diurno. Distrito Siquirres ₡9.600.000,00 ₡1.323.256,00 

2014 Compra terreno para cementerio. Distrito Cairo ₡5.600.000,00 ₡5.600.000,00 

2015 Construcción del templo Católico en Florida ₡5.699.906,00 ₡574.000,00 

TOTAL   ₡35.523.368,86 

Propuesta para Asamblea Legislativa sobre el destino (Nuevo Uso) de las 

Partidas Específicas. 

 

2018 Adquisición de Mantos Acuíferos para protección 

del Recurso hídrico en el Cantón de Siquirres 

₡35.523.368,86 
 

POR TANTO: 
 

1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que tome el siguiente acuerdo:  
a- Solicitar a la Asamblea legislativa el cambio del uso de las siguientes partidas:  
 

Propuesta para Asamblea Legislativa sobre la Modificación de uso de las 

siguientes Partidas Específicas: 

 

Período Nombre del Proyecto Monto Inicial del 

Proyecto 

Monto Actual del 

Proyecto 

2001 Comunidad Buenos Aires Constr Sala de 

Capacitación Distrito Pacuarito 

₡1.343.133,48 ₡1.343.133,48 

2001 Comunidad Unión Campesina Madre de Dios, 

Construcción Aula Kinder 

₡1.343.133,48 ₡1.343.133,48 

2001 Construcción Batería Servicio Sanitario Colegio 

Parismina 

₡1.072.020,65 ₡1.072.020,65 

2007 Reparación Salón Comunal del Peje Cairo ₡5.191.358,00 ₡500.260,09 

2008 Compra de equipo para la fábrica de 

Alcantarillas, Siquirres 

₡14.183.122,00 ₡1.846.433,16 

2008 Nivelación Plaza- Bonilla ₡1.600.000,00 ₡1.600.000,00 

2008 Compra licuadora Industrial para producción de 

ungüentos medicinales 

₡480.000,00 ₡108.499,00 

2008 Compra Terreno Área Comunal - El Cruce ₡4.665.762,00 ₡4.665.762,00 

2010 Compra de un Lote para la Construcción del 

Ebais. Distrito Pacuarito 

₡8.584.797,00 ₡8.584.797,00 
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2012 Mejoras en la Infraestructura de Salón Comunal 

Nueva Virginia de Maryland. Distrito Siquirres 

₡1.350.000,00 ₡234.705,00 

2012 Compra de Área de Protección y Servidumbre 

de Mantos Acuíferos. Distrito Cairo 

₡6.727.369,00 ₡6.727.369,00 

2013 Ampliación Edificio Centro Diurno. Distrito 

Siquirres 

₡9.600.000,00 ₡1.323.256,00 

2014 Compra terreno para cementerio. Distrito Cairo ₡5.600.000,00 ₡5.600.000,00 

2015 Construcción del templo Católico en Florida ₡5.699.906,00 ₡574.000,00 

TOTAL   ₡35.523.368,86 

Propuesta para Asamblea Legislativa sobre el destino (Nuevo Uso) de las 

Partidas Específicas. 

 

2018 Adquisición de Mantos Acuíferos para protección 

del Recurso hídrico en el Cantón de Siquirres 

₡35.523.368,86 
 

    

 
Para que el monto total de estas partidas sea asignado a una nueva partida específica cuyo fin será la adquisición 
de mantos acuíferos para protección del recurso hídrico en el Cantón de Siquirres.  
 
b- Solicito igualmente que se comunique al ministerio de hacienda el cambio solicitado con el fin de que se reserven 
los montos de las partidas antes mencionadas y se reserve dicho monto para el fin solicitado, esto con fin de que 
dicho ministerio no disponga de estos montos que se encuentran en superávit.  
 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Davis Bennett: Compañeros esta moción ya había sido presentada simplemente estamos 
corrigiendo ya que la asamblea mando a pedir unos datos como los montos de las partidas y lo que sobraba, 
esto es lo que sobro de las partidas específicas, propiamente los ocho millones de Pacuarito que se había 
destinado para la compra de un terreno, pero nunca se llegó a concluir, eso es lo que suma la cantidad de 
dinero al raspar la olla de todo lo que sobro.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros recordemos que esta moción en un momento la habíamos 
mandado a la Asamblea Legislativa y nos habían dicho que no iba a pasar, pero ahora ellos nos solicitan un 
documento para ver si nos pueden ayudar es por lo que don Roger presenta la moción el día de hoy. 
 
Vicepresidente Black Reid: Envista de que hay gente de Pacuarito y Cimarrones les explicamos que estos 
son dineros que se fueron a superávit que no se pueden gastar estamos viendo si la asamblea nos permite 
hacerle un cambio usando la estrategia de comprar mantos acuíferos, pero definitivamente ellos no quieren 
entregar estos dineros. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la moción.  
 
ACUERDO N°3790-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR DON ROGER DAVIS BENNETT, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA SOLICITAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EL 
CAMBIO DEL USO DE LAS ANTERIORES PARTIDAS ESPECÍFICAS COMO SE DETALLA 
EN EL CUADRO DE LA MOCIÓN, PARA QUE EL MONTO TOTAL DE ESTAS PARTIDAS 
SEA ASIGNADO A UNA NUEVA PARTIDA ESPECÍFICA CUYO FIN SERÁ LA 
ADQUISICIÓN DE MANTOS ACUÍFEROS PARA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, POR UN MONTO DE ¢35,523,368,.86. ASIMISMO, QUE 
SE COMUNIQUE AL MINISTERIO DE HACIENDA EL CAMBIO SOLICITADO CON EL FIN 
DE QUE SE RESERVEN LOS MONTOS DE LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS Y SE 
RESERVE DICHO MONTO PARA EL FIN SOLICITADO, ESTO CON FIN DE QUE DICHO 
MINISTERIO NO DISPONGA DE ESTOS MONTOS QUE SE ENCUENTRAN EN 
SUPERÁVIT. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Moción número 40-2019 Presentada por la Regidora 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 exhortar a la Diputada Yorleni León Marchena para que 
elimine de la lista del proyecto de Ley N° 21.097, presentado por su persona ante la Asamblea 
Legislativa la educación como servicio esencial. 
 
Por tanto. 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidora Propietaria que se acuerde, solicitar a la 
Diputada Yorleni León Marchena que elimine la Educación Pública, de la lista del proyecto de 
Ley N° 21.097, presentado por su persona ante la Asamblea Legislativa la educación como 
servicio esencial. 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la Moción presentada por la regidora Miriam Hurtado. 
 
Regidor Hurtado Rodríguez: Primero quiero agradecerles a mis compañeros que me ayudaron con la 
firma para secundar esta moción, el proyecto de ley presentado 21.097 por la diputada León, mi defensa es 
la siguiente la educación no se pone en riesgo, ni la salud, la vida, la seguridad personal considero que se debe 
retirar de la corriente legislativa, luego pedirle señor presidente esa moción presentada llegue a todos los 
Concejos de este país para que nos den el apoyo correspondiente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la Moción presentada por la regidora Miriam Hurtado. 
 
ACUERDO N°3791-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR LA REGIDORA MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA, SOLICITAR A LA DIPUTADA YORLENI LEÓN 
MARCHENA QUE ELIMINE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, DE LA LISTA DEL PROYECTO DE 
LEY N° 21.097, PRESENTADO POR SU PERSONA ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA LA 
EDUCACIÓN COMO SERVICIO ESENCIAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Moción número 47-2019 presentada por el Regidor Propietario Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:   
 

11 de febrero de 2019. 
 

MOCION N° 047-2019 
 

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.  
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CUARTO: Que es de suma importancia para este municipio asfaltar la ruta 806 la cual es ruta 
nacional San Alberto Caño Blanco, ya que es una ruta donde transita mucho turismo, además 
de ser una ruta por donde se transporta productos agrícolas como el banano, palma africana, 
ganado y otros cultivos de gran importancia a nivel nacional. 
 
Hoy que ya está declarado como el sétimo distrito, Reventazón los vecinos han manifestado su 
inconformidad con el estado de la ruta, por lo que el Concejo Municipal, en aras de atender las 
necesidades de los habitantes del Cantón, considera menester solicitar una reunión con los 
señores diputados que conforman la Comisión Caribe y el señor Rodolfo Méndez Mata Ministro 
de Obras Públicas y Transporte. 

POR LO TANTO: 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde solicitar a 
los señores diputados que conforman la Comisión Caribe y al señor Rodolfo Méndez Mata, 
interponer sus buenos oficios para que propongan una fecha en la que se pueda realizar una 
reunión para tratar temas de interés sobre la ruta 806 la cual es ruta nacional San Alberto Caño 
Blanco. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la Moción presentada por el regidor Julio Gómez Rojas. 
 
Regidor Gómez Rojas: Hace muchos años las poblaciones desde Cocal hasta Caño Blanco vienen 
luchando para que esa Ruta 806 se asfalte, pero resulta que en el Cocal nosotros logramos sacar cinco 
kilómetros hasta el cruce de San Alberto está pendiente toda la ruta hasta Caño Blanco las comunidades ya 
están casados de luchar por mejorar esa carretera que es muy transitada y salen muchos cultivos es un distrito 
que genera mucho empleo, las comunidades ya están inconformes por la cantidad de polvo que se levanta es 
´por la cual presentamos la moción para que los diputados nos indiquen en qué fecha podemos reunirnos 
inclusive que ellos convoquen al Ministro de Transporte don Rodolfo Méndez Mata para que conjuntamente 
hagamos una agenda de trabajo y no se quede esto en el cuento que van a asfaltar la Ruta 806 para que de 
una vez por todas darle el respaldo que merecen todas las organizaciones comunales del distrito número 
siete. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Al respecto por la moción presentada por el regidor Gómez quisiera 
mencionar que nosotros como administración hemos estado en contacto con líderes de la comunidad, 
lamentamos mucho que este camino durante esta administración se ha intervenido cuando la comunidad se 
manifiesta en lo personal he hablado con el diputado David Gourzong, el diputado Geovanny Gómez, a 
ambos les he pedido el apoyo para que intervengan con el Ministro de Obras Públicas y Transporte para que 
soliciten la intervención no solo en este momento sino de una forma más sistemática en ese camino, como lo 
menciono la síndica Yoxi en algún momento la cantidad de transporte turístico que está ingresando por este 
lado en los últimos día y que da mucha vergüenza que vayan a disfrutar de nuestras Barras por un camino de 
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sexto mundo, ya no sé qué hacer con este gobierno desde la administración anterior recuerdo que le 
solicitamos el apoyo al diputado Gerardo Vargas quien hizo su mayor esfuerzo para que pudieran asfaltar ese 
camino pero no pudo, ese fue uno de sus principales compromisos si el estando tan cerca del gobierno no sé 
qué estrategias tendríamos que utilizar nosotros para que los diputados nos vuelvan a ver para comenzar a 
presupuestar presupuesto para ese camino, da hasta vergüenza pasar por el puente que está cerca del Civil 
gracias a Dios nunca ha habido un accidente que lamentar, así que don Julio en buena hora que se sumen 
sus esfuerzos con los esfuerzos que hemos hecho nosotros, me parece que tenemos que tener un poco más 
de carácter a la hora de mandar hacer la petición porque a la hora no siento como dice don Randall Black la 
fuerza ni el compromiso legislativo para apoyar al cantón de Siquirres en algunas gestiones es poco el tiempo 
que tenemos de que esta nueva administración haya iniciado no hemos visto un compromiso con los del AyA, 
tampoco con la Ruta 806 lo que si hemos visto es que cuando ha venido el Presidente de la República la única 
visita que nos hizo don Carlos Alvarado fue que pudimos gestionar unos recursos para el Poli deportivo que 
espero que en estos días nos envíen la certificación presupuestaria, pero con los diferentes jerarcas de 
gobiernos que han venido ha sido muy poco, este miércoles tenemos la visita de un vice ministro aún estamos 
confirmando la hora, el otro miércoles tenemos la visita de otro vice ministro ambos de seguridad vamos a 
ver si podemos ver resultados positivos con algunos de los proyectos que ellos vienen a presentarnos ojala la 
moción del señor Gómez pueda tener el apoyo de todos ustedes más allá de eso don Julio hay que darle 
seguimiento, las comunidades cada vez se están organizando para cerrar las calles, pero no me gusta que el 
cantón de Siquirres se caracterice por cerrar las calles pero la misma necesidad y el mismo antecedente ha 
dicho que cuando se cierran las calles  es cuando los gobiernos vuelven a ver este cantón, don Julio usted ha 
estado muy preocupado por las rutas bajas también le hago público que de la semana del veinte uno al veinte 
seis ya nuestro equipo de la municipalidad va estar atendiendo la zona baja casi que por siete semanas 
estaremos ahí pero paralelo a eso necesitamos que el gobierno atienda las Rutas nacionales como la Ruta 
806 que tanta historia. 
 
Regidor Brown Hayles: Señores el señor alcalde dijo que no sabe que se tiene que hacer para que 
atiendan la ruta y tiene razón pero a la misma vez dijo que la gente quiere cerrar las calles tal vez esa sea la 
solución, déjeme decirle que no es la solución y les voy a explicar el porqué, cuando Yelgi fue alcaldesa doña 
Laura Chinchilla llego al gimnasio ella dijo que habían mil quinientos millones para asfaltar esa calle cosa que 
era cierto no era ningún engaño político seis meses después de que doña Laura lo dijo se hizo una reunión 
cuando el Ministro de Transporte era don Francisco Jiménez en Caño Blanco habían grandes empresarios 
entre ellos Jorge Solano él dijo que iba a donar doscientos millones siempre y cuando las bananeras donaba 
seiscientos millones entre la discusión doña Yelgi dijo porque ustedes están peleando por quien va a donar si 
hay mil quinientos millones para arreglar esta calle en ese entonces Krysbell era regidora ella estaba con don 
Francisco en Caño Blanco él dijo que no sabía nada de eso doña Yelgi se puso de pie y dijo que ella si sabía 
por ahí alguien más dijo que si era cierto, don Francisco le dijo a la secretaria que llamara a San José lo curioso 
es que en seis meses ya no habían los mil quinientos millones  lo que habían eran ochocientos millones en 
tan poco tiempo se perdió la mitad, se bloqueó la calle todos se fueron y no se hizo nada, señor alcalde usted 
tienen la razón no sabemos que tenemos que hacer para que esa calle se arregle.   
 
Presidente Badilla Castillo: Es frustrante cuando nosotros como gobierno local la gente nos viene a pedir 
y sabemos que nosotros o podemos intervenir esa carretera por ser ruta nacional, el gobierno ni tan siquiera 
la viene a reparar hace una semana había presentado una moción solicitándole la intervención inmediata al 
CONAVI porque ellos quedaron con un compromiso de que cada seis meses iban a reparar ese camino, 
nosotros tenemos que hacer el esfuerzo a lo máximo en enfocarnos en la Ruta 806, hay algo muy bonito que 
me llamo mucha la atención y quisiera compartirlo en este momento dice que nuestra mayor debilidad es 
rendirse la única manera de tener éxito es intentarlo siempre una vez más. 
 
Vicepresidente Black Reid: El jueves pasado andaba por el lado de Milano con el ingeniero ya están 
interviniendo esa calle creo que es la Ruta 812 tengo entendido que después de que terminen ahí van para la 
Ruta 806, no es algo oficial fue algo que dijo una persona del MOPT que está trabajando ahí, en Milano lo 
que están haciendo es un tratamiento y está quedando muy bonito.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: En buena hora Randall menciona eso, hace algunos días visite el despacho 
del ministro pero nos atendió el vice ministro y nos informó lo que se iba a realizar en la Ruta 812, como bien 
lo menciona don Floyd yo estuve en esa sesión con doña Laura por lo que puedo dar fe de algunas de las cosas 
que usted menciona, es preocupante vean las gestiones que se hicieron en esa administración estaban los 
recursos se desaparecen, en tres años nosotros estamos haciendo esfuerzos y no se logra creo que este es un 
tema que debemos de definir en algún momento una acción estratégica, debo confesar que los cantones que 
no tenemos un diputado de sepa del cantón falseemos de este tipo de gestiones creo que esto nos pasa mucho 
la factura como cantón de Siquirres, ojala que en algún momento los Siquirreños tengamos la madurez de 
poder unirnos independientemente el color político para poder tener alguien que saque el pecho por 
Siquirres, el próximo viernes estaré visitando con un diputado la zona baja espero poder insistir nuevamente, 
entiendo que el Presidente de la República viene en estos días para la región va estar el veintiocho en la 
inauguración de APM Terminal, creo que es oportuno insistir hasta que este tema se pueda concretar, no es 
solo que van de la Rutas 812 a la Ruta 806 sino más bien que la gente pueda saber cuántas veces vamos a 
intervenir cada camino para que las comunidades se preparen y sepan que si no se cumplió con el 
compromiso podrán hacer su manifestación social, política, gestiones ante la municipalidad, el problema es 
que no sabemos cuándo se va intervenir, las acciones que se están haciendo en la Ruta 812 y las que se van 
hacer en la Ruta 806 son porque fuimos a visitar al gobierno, se habla que la Ruta 812 este año va ser 
intervenida con asfalto la diputada León nos ha apoyado en gestiones pero hasta no ver un documento no 
podemos creer tenemos que presionar en el tema del asfalto entiendo que la diputada León hablo de asfaltar 
la Ruta 812 y que si está en el presupuesto ordinario no sé si ustedes conocen algo de eso, porque si no en la 
visita que está solicitando don Julio debemos de solicitarles que certifiquen eso para darle seguimiento para 
que no nos pase como con la Ruta 806 y se pueda concretar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si hay un compromiso nosotros metimos una moción para que se aprobara 
el proyecto de asfaltado de la Ruta 812, porque a doña Yorleny el ministro se lo había solicitado para 
asfaltarlo.  
 
Regidor Gómez Rojas: El viernes nosotros estuvimos en una reunión de la SUTEL y estaba el diputado 
don Johnny Gómez y la diputada Yorleny León ahí solicitamos el respaldo para la Ruta 806, ellos quedaron 
en venir a reunirse con toda la comunidad basado en eso es por lo que presento la moción para tener el 
respaldo del Concejo Municipal para poder apoyar a toda la comunidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la Moción presentada por el regidor Julio Gómez 
Rojas. 
 
ACUERDO N°3792-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA SOLICITAR A LOS SEÑORES DIPUTADOS QUE CONFORMAN LA 
COMISIÓN CARIBE Y AL SEÑOR RODOLFO MÉNDEZ MATA, INTERPONER SUS 
BUENOS OFICIOS PARA QUE PROPONGAN UNA FECHA EN LA QUE SE PUEDA 
REALIZAR UNA REUNIÓN PARA TRATAR TEMAS DE INTERÉS SOBRE LA RUTA 806 LA 
CUAL ES RUTA NACIONAL SAN ALBERTO CAÑO BLANCO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII  

 Asuntos varios.  
 
Regidor Davis Bennett: Se había hecho una comisión cuando entramos a la Barra del Pacuare para tratar 
de ayudar a esa comunidad con la electrificación habíamos dicho que nos íbamos a reunir con la alcaldesa de 
Matina y algunos regidores para ver de qué manera podemos hacer algo para mejorar la calidad de vida de 
esas personas quisiera saber si se ha hecho algo.  
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Presidente Badilla Castillo: Ya conversé con la alcaldesa de Matina nos dijo que le enviáramos una nota 
para cuando nos queríamos reunir con ella para hablar temas de importancia de la Barra ella está dispuesta 
ya sea aquí en Siquirres o que nosotros vayamos a Matina todo de pende que día nos podríamos reunir para 
llamarla a ella y decirle. 
 
Regidor Davis Bennett: Tomemos un acuerdo para reactivar esta comisión que habíamos entrado ahí 
para ver si seguimos con el tema he estado monitoreando el Concejo anterior que habían prometido meter 
la luz en Barra Pacuare se fueron ellos estamos nosotros y aun no hay luz. 
 
Presidente Badilla Castillo: Mañana llamo a la alcaldesa de Matina para ver qué día nos puede recibir 
para ir a Matina, la comisión está integrada por Roger Davis, Miriam Hurtado, Teresa Ward, Julio Gómez y 
mi persona. 
 
Regidor Hurtado Rodríguez: Tengo tres puntos a tratar me ha estado llamando el licenciado Alonso 
Morales, sobre el problema de las calles del sector del Porvenir, quiero que me expliquen esto como si tuviera 
cinco años, para poder explicarle a don Alonso Morales de cómo va esta situación, esa gente está esperando 
una resolución por parte de nosotros.   
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam la secretaria puede sacarle una certificación del Concejo 
Municipal donde ya las calles fueron recibidas ya tienen acuerdos de este Concejo para que se la pueda 
presentar al licenciado para que vean que ya está todo listo. 
 
Regidor Hurtado Rodríguez: Quiero informarles a los síndicos que deben de presentar el informe de 
becas para el lunes dieciocho de febrero, luego quiero preguntarle al señor alcalde que hace muchos días vino 
el señor Pablo a este Concejo para invitarnos a una reunión de la comisión de vivienda y su persona, pero 
hasta el momento no hemos visto la fecha, necesitamos ver el avance de esos proyectos que por muchos años 
han estado ahí estancados.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros no sé si escuche dieciocho de febrero doña 
Miriam, y hay tiempo hasta el quince de febrero que las personas entreguen los formularios en cuantos días 
el Concejo de Distrito va a revisar eso. 
 
Regidor Hurtado Rodríguez: Me imagino que y pueden ir convocando al Concejo de Distrito que sería 
para el domingo. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Pero a nosotros no nos han entregado los formularios, el último día de 
recepción de los formularios es el quince de febrero y usted lo está solicitando para el dieciocho de febrero, 
jamás se va a poder. 
 
Presidente Badilla Castillo: Precisamente hace algunos días ustedes se dieron cuenta y aquí se los dije 
que es bueno que ustedes como comisión de becas analicen ustedes van a tener como trecientos formularios 
que ya están llenos tienen que revisarlo, no puede ser que un Concejo de Distrito en termino de tres días 
brinden un informe donde son más de trecientos formularios no hay que ser tan injustos en esta situación, 
por eso les dije que hicieran una moción que debido a la entrega de tantos formularios solicitamos un plazo 
de más días para hacer la revisión. 
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que es muy corto el periodo tomando en cuenta que el fin de semana 
no se trabaja, los quinientos formularios no los va a recibir un solo distrito se dividen entre los seis distritos, 
pero si se les debe de dar un tiempo prudente para que lo puedan presentar bien revisado, el dieciocho se le 
puede estar entregando al Concejo de Distrito los formularios para que el veinticinco nosotros lo podamos 
tener en nuestras manos para revisarlo, hay que acordarse de que hubo un montón de atraso a la hora de 
entregar los formularios, así mismo se le debe de dar un espacio a la Comisión de Becas para dar una 
respuesta, creo que no se deberían de entregar quinientos formularios cuando solo hay ciento cuarenta becas 
ese es el primer desorden.  
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Regidor Hurtado Rodríguez: Compañeros estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes han dicho 
con respecto a las becas porque el año pasado la comisión se reunió una cinco veces y pagando yo transporte 
para mí casa por eso les digo que, si el Concejo de Distrito va tener trabajo la Comisión de becas también, 
además muchos compañeros han sido irresponsables con este trabajo porque prácticamente este trabajo lo 
llevamos al hombro casi que tres personas.    
 
Presidente Badilla Castillo: Le solicito a todos los compañeros que están en las comisiones que están en 
situaciones como estas que se pongan de lado de los compañeros que están trabajando para lograr tener éxito 
en lo que están haciendo.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Esto de la comisiones el año pasado solo falte a una, creo que hay un 
reglamento para convocar a las comisiones, una persona no solo puede poner en el chat que del viernes al 
lunes que hay comisión pónganlo con una semana de anticipación para eso están aquí, el problema es que 
nos convocan como si todos estamos desocupados y tenemos que venir a la hora  que solo a una persona se 
le ocurre, aunque sea el presidente no me importa para eso se puede convocar con una semana o dos días de 
anticipación eso es en lo que están fallando en algunas comisiones, si Miriam se refiere a mi es cierto porque 
falte a una no se puede convocar de la noche a la mañana. 
 
Presidente Badilla Castillo: Esto de las comisiones, de ser regidor, síndico, alcalde, requiere de mucho 
trabajo y tiempo, les pido a todos tener paciencia algunos van a trabajar más que otros esa es la realidad de 
los Concejos, pero lo que si queremos es que sigamos trabajando como hasta hoy lo hemos hecho y lo vamos 
a seguir haciendo en orden y con respeto cada uno.  
 
Vicepresidente Black Reid: Unas personas de la comunidad de Perlita me han estado haciendo la 
consulta sobre la titulación y la medición de unos terrenos en ese lugar ya que no sé si se acuerdan del 
convenio que se había hecho con la bananera dicen que hay una topógrafa que les está cobrando ellos tienen 
la inquietud de saber cómo está funcionando este asunto porque no se sabe si esa topógrafa es enviada por la 
municipalidad porque ella está cobrando, luego recibí una llamada de una maestra de Sam Bosco dice que la 
municipalidad está colocando unas alcantarillas pero dice que hay un señor que está cobrando unas cuotas 
estas serían mis dos inquietudes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es muy importante y quiero aclarar el punto de Perlita, nosotros como 
municipalidad no podemos regalarle lo que es el plano y la escritura a la gente, los abogados que fueron ellos 
no les dijeron que le iban a cobrar a todos, sino más bien el que quería ellos le hacían los tramites, pero si 
tenían un valor, en la Perlita todos tienen que pagar lo que tienen, ningún abogado se está abusando.   
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente, consulta ¿se le informo a las personas sobre esto o no se 
les dijo nada? 
 
Presidente Badilla Castillo: Se reunió a toda la gente en el salón comunal y les expusieron el tema estaba 
doña Miriam, don Roger, doña Teresa y mi persona, los estoy defendiendo porque ese día los acompañé 
como presidente del Concejo fui con ellos por eso me di cuenta de todas esas situaciones.  
 
Regidor Davis Bennett: Esas personas son precaristas de la empresa Standart Fruit Company ya la 
empresa está cansada de esa situación y les va a dejar el terreno a esas personas pero la empresa quiere que  
cada uno titule su terreno para que la empresa deje de pagar a la municipalidad los impuestos más de dos 
ocasiones nos hemos reunido los de la comisión doña Mirian, doña Teresa y mi persona se le dijo a la 
comunidad que Standart les iba a dar el terreno pero no les iba a dar la titulación, así que cada quien que 
quiere su terreno tiene que pagar, nosotros lo que estamos esperando es ver que ya hayan algunos títulos 
para terrenos a la municipalidad para que el alcalde nos ayude con el visado eso sería lo que la municipalidad 
les daría, después de eso ellos tendrían que pagar por las escrituras. 
 
Síndico Salas Salazar: La directora de esa escuela es mi hija ella me dijo que me averiguara si es ley, 
reglamento o es cierto que la municipalidad está haciendo unos arreglos y que los vecinos tienen que pagar 
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un aporte, lo que le dije es que en algunas ocasiones se podría dar porque la maquinaria no tiene combustible 
un sábado o domingo. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Fui a ver el trabajo que estaban haciendo converse con la asociación ellos me 
dijeron que no habían cobrado nada, no sé si es más bien a la gente que les corresponde más arriba pero la 
gente de Portón no están cobrando y nadie supo darme razón quien era el que está cobrando pero igual voy 
averiguar porque muchas veces la gente mal interpreta, porque muchas veces van a colocar las alcantarillas 
y el dinero no alcanza para el relleno o algo más que la comunidad quiere hacer, pero no está dentro del 
presupuesto ellos se organizan para que quede un buen trabajo igual lo estoy haciendo en Grano de Oro con 
algunos trabajos voy a seguir averiguando y la otra semana les traigo respuesta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el tema de las alcantarillas para no tener que hacer una comisión doña 
Shirley que es la síndica de ese lugar, nos traerá una respuesta la próxima semana.  
 
Regidor Hurtado Rodríguez: Para comunicarle a los compañeros de la comisión de becas la primera 
convocatoria será el viernes ocho de marzo a la una de la tarde.  
 
ACUERDO N°3793-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A LA COMISIÓN 
DE BECAS EL DÍA VIERNES OCHO DE MARZO A LA UNA DE LA TARDE EN EL SALÓN DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA REVISAR LOS EXPEDIENTES DE BECAS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para que se le comisione a la Comisión de Ambiente para el día martes diecinueve 
saliendo a las siete de la mañana con la gente del INDER, SENARA, MINAE, vamos a ir a visitar Altos de 
Berlín. 
 
ACUERDO N°3794-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
COMISIÓN DE AMBIENTE PARA REALIZAR UNA VISITA EN LOS ALTOS DE BERLIN EL 
DÍA MARTES DIECINUEVE DE FEBRERO DEL 2019, SALIENDO A LAS SIETE DE LA 
MAÑANA DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL EN COMPAÑÍA CON EL 
PERSONAL DEL INDER, SENARA, MINAE. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ASISTAN, Y SE SOLICITA EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para tomar el acuerdo de la sesión extraordinaria. 
 
ACUERDO N°3795-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA CELEBRAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 
DÍA MIÉRCOLES TRECE DE FEBRERO DEL 2019 A LAS QUINCE HORAS EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA VER CORRESPONDENCIA, INFORMES DE 
COMISIÓN, INFORMES DE ALCALDÍA Y MOCIONES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: También señores les recuerdo que el jueves veintiuno es la sesión 
extraordinaria a las catorce horas con el C.C.C.I y el MAG en la sala de sesiones del Concejo Municipal. 
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Regidor Gómez Rojas: Para recordarle al señor Floyd que él es parte de la Comisión de Ambiente para 
que nos acompañe a Altos de Berlín. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Quiero que comisionen al compañero Bianchini y a mi persona porque el 
ingeniero nos pidió que fuéramos a lo del camino de la Alegría en Florida el miércoles trece a las nueve de la 
mañana.  
 
ACUERDO N°3796-11-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA Y AL SR WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, PARA QUE 
PARTICIPEN EN LA REUNIÓN CON EL INGENIERO EN LA COMUNIDAD DE LA 
ALEGRÍA, EL DÍA MIÉRCOLES TRECE DE FEBRERO DEL 2019, A PARTIR DE LAS NUEVE 
DE LA MAÑANA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


