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SESIÓN ORDINARIA N°.151 
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 dieciocho de marzo del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDESA  

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  

ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 
ARTICULO VI INFORME DE COMISIONES 

ARTÍCULO VII MOCIONES 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, primero que nada, darle gracias a Dios por 
estar acá presentes a pesar de que esta semana ha sido muy dura para el cantón de Siquirres donde hemos 
tenido noticias tal vez no esperadas de la muerte de muchas personas, también quiero aprovechar para 
pedir la alteración del orden para atender las personas de Laureles y pedir un minuto de silencio para la 
familia de don William Mora Mora y doña Eva Maceo Chavarría quienes descansan en paz. 
 
Vicepresidente Black Reid: Aprovechando la alteración quiero involucrar el nombre del profesor 
Charlie y del señor Oscar Asdrúbal Villalobos Petgrave aquí todos lo conocemos como Pachi, para que el 
minuto de silencio sea para incluir a estas dos personas que también fallecieron. 
 
Presidente Badilla Castillo: La alteración del minuto de silencio lo vamos hacer después de la oración, 
los vecinos de los Laureles quedarían en el punto número cuatro de últimos, ¿Julio cuál sería el tema de 
ellos?  
 
Regidor Gómez Rojas: Ellos vienen agradecer el trabajo que ha hecho el gobierno local en el sector de 
Laureles y también hacer algunas solicitudes sobre una acera además tienen una inquietud sobre el salón 
multiuso de ese tema yo les voy ayudar a ellos a comentar acerca de ese tema. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes, señor presidente ya que veo poca 
gente quiero que usted y los compañeros lo aprueben que nos incluyan asuntos varios tengo una situación 
que comunicar por eso solicito su colaboración.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el orden del día con las siguientes 
alteraciones propuestas por los regidores Julio Gómez, Randall Black y la regidora Miriam Hurtado, 
sírvanse levantar la mano quienes estén de acuerdo. 
 
ACUERDO N° 3889-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER, EN ATENCIÓN AL PÚBLICO A LOS 
VECINOS DEL BARRIO LOS LAURELES, ASÍMISMO SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA GUARDAR UN MINUTO DE SILENCIO POR EL 
FALLECIMIENTO DEL SR. WILLIAM MORA MORA Y LA SRA. EVA MACEO 
CHAVARRÍA, ADEMÁS POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. OSCAR ASDRÚBAL 
VILLALOBOS PETGRAVE, DESPUÉS DE ORACIÓN INICIAL. ASIMISMO, SE ACUERDA 
ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA E INCLUIR ASUNTOS VARIOS COMO ÚLTIMO PUNTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al público. 
 
1.-ATENCIÓN AL SINDICATO UTRAMUS/ASUNTO: BECAS POR CONVENCIÓN 
COLECTIVA Y OTROS TEMAS DE CONVENCIÓN COLECTIVA, TEMA LABORAL DE LA 
SRA. NURIA DAVIS SEGURA.  
 
Se deja constancia que el Sindicato Utramus, no estaba presente en la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal. 
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. ANA GUTIÉRREZ/ASUNTO: PROYECTO DE VIVIENDA. 
 
Se deja constancia que la señora Ana Gutiérrez, no estaba presente en la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal. 
 
3.-ATENCIÓN A LOS VECINOS DE BARRIO LOS LAURELES:/ASUNTO: LAS ACERAS Y 
EL SALÓN MULTIUSO. 
 
Sr. José Miguel Carrillo Castillo: Buenas tardes a todos los presentes soy el presidente del Comité de 
Barrio los Laureles, primeramente quisiera darles la gracias por la labor que hicieron en el barrio con 
respecto al arreglo de la calle, además venimos en representación de los padres de familia porque ellos 
tienen una inquietud por los niños ellos van a la Escuela de San Rafael y en las mañanas se les hace un caos, 
porque muchos conductores no respetan las calles ni los muertos  ya ha habido niños golpeados , traemos 
un documento para solicitar una acera en el barrio , hay una copia de una nota donde ya la Junta Vial les 
había dado el visto bueno, lo otro es que necesitamos que nos hagan una intervención ya que en el área 
comunal hay una gente que lo está invadiendo, como el pueblo ha crecido nosotros hicimos un play ground 
con recursos nuestros pero no da abasto para la cantidad de niños que llegan a jugar ahí, queremos ver de 
qué manera nos pueden ayudar con un play ground.   
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias por su intervención, uno de los puntos es el área comunal 
que está invadido eso fue lo que dijo. 
 
Señor José Miguel Carrillo Castillo: Sí, es por una persona el dueño es una persona que está en silla 
de ruedas nosotros no queremos atropellar al señor, sino que son los entenados los que se están oponiendo, 
lo que se necesita es ir a verificar las medidas nosotros trajimos un plano y un poder que tenemos para 
administrar esas áreas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el asunto del área que está invadida, es un área municipal  
 
Señor José Miguel Carrillo Castillo: Esa es un área que quedo como zonas verdes, hay un planche 
que quedo para que jueguen los niños más el play que nosotros hicimos y siempre le damos 
mantenimiento, ha habido comités anteriores que tal vez ellos no conocían los linderos de dicha área. 
 
Vecina de los Laureles: El terreno no es municipal, pero la asociación de trabajadores, le dieron un 
poder a la municipalidad para que puedan ejecutar en esa área, desde hace 20 años existe ese documento, 
también les dan el poder a los comités de desarrollo para poder trabajar en esa área y hacer el traspaso.     
 
Presidente Badilla Castillo: Quería saber si era área municipal ustedes tienen un poder por medio de la 
asociación para que ustedes puedan hacer uso del terreno.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos, en realidad la comunidad de Laureles se podría decir que 
ya fue entregada a la municipalidad, cuando digo esto es porque ellos pagan los servicios municipales, 
segundo que fue creado por una compañía bananera en aquel tiempo los asociados de Laureles y ellos 
dejaron áreas comunales inclusive para construir una ermita católica de la cual me siento muy orgulloso de 
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haber ayudado con materiales en aquel tiempo cuando estuve colaborando con doña Lilliam Oconor, don 
Sergio Pacheco de JAPDEVA, inclusive quedo una área para construir un salón multiuso, consideramos 
que hoy ha crecido tanto ese barrio y no contamos con un multiuso para poder velar a personas que han 
muerto en esos sectores inclusive se les dificulta celebrar cumpleaños, actividades sociales, no cuentan con 
un play ground que la vez pasada se les dijo que se les iba a dar hasta la fecha no se ha cumplido, también 
estaban pendiente los siete millones pero no sabemos que ha sucedido y me gustaría saber que está 
pasando con ese dinero, si fueron modificados tal vez señores de hacienda podríamos retomarlos para 
poder ayudar a toda la comunidad ahí hay entre unas mil seiscientas casas en los alrededores, por eso 
estábamos trabajando en un proyecto en construir una asociación de desarrollo integral que se llama 
Asociación los Laureles con el fin de ir mejorando todos esos sectores inclusive el Guayabal aquí hay 
dirigentes comunales y muchos compañeros que deberían de valorar que la construcción de una asociación 
va a solucionar grandes problemas que tienen ciertos barrios, con la construcción de la asociación vamos a 
tener una junta directiva la cual nos va a traer los problemas de los comité del barrio, creo que ya es hora de 
tomar en cuenta este sector de los Laureles que es un sector muy grande, también poder ayudarlos a 
construir las aceras que yo había presentado una moción en bien de todos los niños, adultos mayores, 
personas con discapacidad, la misma prensa, los estudios universitarios han dicho que en el dos mil veinte 
vamos a tener más adultos mayores, creo que deberíamos de tomar en cuenta esos problemas que se van 
hacer más fuertes cuando ya la población envejezca más, señor presidente agradezco el espacio brindado 
para tratar los tres temas y ver de qué forma los abordamos para poderlos solucionar en el tiempo que nos 
queda.           
 
Vicepresidente Black Reid: El documento en si lo que dice es que las áreas verdes están a nombre de la 
asociación  le dan permiso a la municipalidad para colaborar o poder contribuir en cualquier construcción y 
las áreas verdes están a nombre de la asociación pero no traspasan las área verdes al municipio como se 
debe de hacer si lo hubieran hecho iríamos con el arquitecto o con quien tengamos que ir y construimos, lo 
que sí se puede hacer es darle todo el apoyo a la asociación enviando al profesional correspondiente, ¿don 
José no sabe si les traspasaron las zonas verdes?    
 
Sr. José Miguel Carrillo Castillo: Ya esa asociación no existe, eso quedo así es un enredo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Seria importante compañeros sobre esta nota, viene un documento que 
tiene todas las áreas que tiene la municipalidad de Siquirres por una moción que se había presentado por el 
señor don Julio, hoy viene ahí un informe todas las áreas municipales que existen en el cantón de Siquirres, 
para poder verificar bien eso porque es un aspecto legal y antes de cometer nosotros un error me gustaría 
compañeros que tomáramos el acuerdo de trasladar la nota a la comisión de jurídicos para hacer la 
consulta de este terreno que tiene tanto tiempo y aún no ha sido trasladado a la municipalidad porque se 
encuentra en manos de la asociación solidarista y pedirle al asesor legal que nos brinde un criterio si 
podemos  o no podemos intervenir.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez se le puede hacer una recomendación a estas honorables personas 
que vienen a luchar por su comunidad cuando ya todo esto se resuelva lo mejor que ustedes pueden hacer 
es traspasar todos estos terrenos a nombre de la municipalidad para no estar pasando por todas estas 
situaciones, le explico la plaza de Germania está a nombre de la asociación de desarrollo, todas las 
asociaciones de desarrollo tienen derecho sobre todo lo público aunque este a nombre de la municipalidad 
ustedes siempre le van a dar uso y van a estar al frente y así la municipalidad podría invertir en los terrenos. 
 
Regidor Davis Bennett: Antes de someterlo a votación sugiero enviarlo a la Junta Vial o a la 
administración para que ellos hagan el estudio correspondiente y manden un dictamen aquí.  
 
ACUERDO N° 3890-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SUSCRITA POR LOS VECINOS DE LAURELES, A LA 
ADMINISTRACION(ALCALDÍA) PARA QUE INFORMEN AL CONCEJO MUNICIPAL, 



 
 
Acta N°151 
18-03-2019 

5 

¿CUALES SON LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LAS ÁREAS VERDES EN 
BARRIO LOS LAURELES?  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el asunto del play ground sería bueno primero verificar la situación 
del terreno para que este Concejo en un futuro presupuesto pueda tomar el recurso para la construcción del 
play ground, esperemos que nos brinden la resolución para ver qué podemos hacer, con respecto a lo de la 
acera acá se tomó un acuerdo por una moción que presento don Julio, pero en realidad se dijo que se iba a 
tomar en cuenta una vez que se hiciera el presupuesto y apenas vamos a comenzar a trabajar en el 
presupuesto el cual se estaría aprobando en el mes de setiembre, a lo mejor no se pueda meter todo el 
recurso para hacer toda la acera pero si se va tomar recursos para ir haciéndolo gradualmente, así que 
señores estén pendientes para que le recuerden a don Julio para poder hacer la acera, muchas gracias por 
su visita.    
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenas noches a todos los presentes, en relación con este mismo tema 
de los vecinos que nos visitan, no sé mucho de leyes pero oyendo lo que el documento dice y soy conocedora 
porque vivo en los Laureles soy de las personas que adquirieron un propiedad ahí de la Asociación de 
Monte Blanco que se llama Laureles, son tres asociaciones, lo que dice el documento es que la asociación 
hizo el documento ahí están los planos y en todos los planos de los tres bloques ahí aparecen las zonas 
verdes que la asociación le dejo a cada bloque, el documento dice que le da potestad al comité de desarrollo 
o asociación que integren en el barrio no le está dando la potestad a ninguna persona privada, no veo 
necesidad de hacer traspaso de esas zonas verdes a la municipalidad, porque la asociación no se lo está 
dando a una persona privada se lo está dando directamente al comité, es el comité que viene aquí a pedirle 
al Concejo Municipal los recursos para lo que ahí  se va hacer, necesito que me aclaren esa parte porque 
traspasarle eso a la municipalidad no me suena porque la asociación le da la potestad al comité que este en 
función así que ellos tienen todo el derecho de venir a pedir recursos, si estoy equivocada me sacan de la 
duda porque para eso estamos aquí para preguntar lo que no sabemos.        
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros lo estamos trasladando a la administración para que verifique 
como está la situación del terreno, si bien es cierto en determinado momento como dijo el señor lo están 
usurpando ellos nos están pidiendo la intervención de nosotros, si ellos tienen personería jurídica, tienen el 
documento en el cual se les dono a ellos deberían de hacer el trámite directamente en la fiscalía, hoy 
nosotros estamos interviniendo porque nos están diciendo que es público le estamos pidiendo a la 
administración para que ellos analicen y verifiquen como se encuentra la situación del terreno.   
  
Vicepresidente Black Reid: La recomendación que hago del traspaso de la propiedad es porque dicen 
que está siendo usurpada o hay precaristas, hay alguien que está invadiendo el terreno, la única manera que 
la municipalidad pueda meterse a pelear estos terrenos seria que estuvieran a nombre de la municipalidad, 
si el comité tiene plano y esto es algo que todo costarricense debe de entender yo puedo tener plano de 
cualquier terreno pero lo que manda en un terreno es la escritura, si la asociación tiene todo esto no va a 
tener problema, ahí es donde la municipalidad hace estos trámites de una manera rápida, Saray esa era solo 
una recomendación nada más.  
   
Regidor Gómez Rojas: A lo mejor Saray no entendió esa parte y por eso está pidiendo una explicación, 
todas las áreas de las asociaciones de desarrollo tienen que ver con la municipalidad porque nosotros como 
gobierno local invierten recursos en esas áreas verdes, nosotros no podemos intervenir áreas que son 
privadas por eso deben de ser declaradas como interés público municipal.  
 
Regidora Camareno Álvarez: Eso era porque yo hice la consulta, no es que yo estoy diciendo que las 
cosas tienen que ser como yo las estoy diciendo, al principio les dije que me saquen de la duda si no es como 
lo estoy explicando, pero cuando ustedes comienzan hablar están diciendo que yo dije que era así, por eso 
uno pregunta para saber las cosas.      
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Presidente Badilla Castillo: Si uno no pregunta nunca va a saber lo que quiere saber aquí no hay 
ningún problema.  
 
4.-ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN INTEGRAL DE B° MARÍA AUXILIADORA/ASUNTO: 
PRESENTACIÓN DE CONSTITUCIÓN COMO ASOCIACIÓN.  
 
Licda. Breneth  Mc Lean  Fuller: Buenas noches a todos los presentes, lo que nosotros veníamos hacer 
hoy es presentarnos formalmente como asociación del Barrio María Auxiliadora gracias a Dios ahora es 
una Asociación de Desarrollo Integral, en la cual presido como presidenta de la asociación, Osvaldo Hidalgo 
es el vicepresidente, Ana Patricia Brenes Loria es la Tesorera, Eunice Vargas Montoya es la secretaria, Lina 
Patricia Moya es la primer vocal,  Fanny Ortiz Pizarro es la segunda vocal, Erick Jesús Montero Chavarría 
es el tercer vocal, Jorge Luis Grant Rojas es el fiscal, la idea es trabajar de la mano con ustedes en cuanto al 
desarrollo de nuestra comunidad, sabemos que hemos hecho obras pero no tenemos las cosas en orden 
como queríamos, gracias a Dios poco a poco hemos estado con los ingresos que percibimos de lo que es el 
alquiler del salón comunal que es más que todo para mantenimiento, pero si queremos trabajar con 
ustedes porque tenemos proyectos grandes, ustedes saben que una asociación sin la ayuda de ustedes y 
nosotros poniendo de nuestra parte con actividades para recaudar fondos no podemos desarrollar bien ese 
barrio, la idea de presentarnos es que ustedes tuvieran ese conocimiento de que ya somos una asociación 
tenemos muchos proyectos por hacer.  
 
Presidente Badilla Castillo: Los felicito porque formarse como asociación no es nada fácil es un costo 
bastante elevado por el trabajo que tienen que hacer, el tiempo, ahora ustedes deben de presentar el 
documento a la administración para que cuando vayan hacer el presupuesto participativo ustedes sean 
comunicados por una nota para que puedan estar en el momento que se va a realizar el presupuesto, 
nuevamente felicitaciones como barrio todos están trabajando parejo.   
 
Regidor Davis Bennett: Buenas tardes, supongo que ya ustedes tienen la personería jurídica. 
 
Licda. Breneth Mc Lean Fuller: Ya eso salió la semana antepasada ya la tenemos en mano, lo que nos 
hace falta es sacar lo que es el plano de área que es de nuestra parte administrativa para continuar con el 
proceso ahorita tenemos un plano, pero es por información posesoria ya ese caduco. 
 
Regidor Davis Bennett: Quiero felicitarlos si en algo podemos ayudarlos aquí en el Concejo solo lo 
dicen, me gusta ver las comunidades progresar ahora que DINADECO se está abriendo más para trabajar 
con los pueblos podríamos aprovechar más.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes realmente  no era una sorpresa para mí que usted construyera 
una asociación de desarrollo en ese barrio, sabemos que usted ha trabajado mucho, fui síndico y 
constantemente estaba metiendo perfiles, impulsando proyectos, los felicito a todos por ser parte de esta 
asociación, en buen momento y ojala que todos los otros barrios sigan estos buenos ejemplos porque el 
cantón de Siquirres necesita realmente debe ordenarse y solamente lo hace cuando tiene los limites, las 
áreas verdes declaradas a una asociación para que esta municipalidad pueda invertir recursos de la forma 
más correcta para dejar de andar en estos problemas porque el gobierno local quiere invertir recursos pero 
no se puede porque las áreas verdes no están declaradas municipales y no se pueden invertir, los felicito 
porque ustedes van bien ordenados ojala que sigan en esta dirección era de esperar que usted estuviera 
impulsado esto, don Osvaldo un hombre que contantemente está trabajando en unos proyectos comunales 
así que adelante y cuenten con mi apoyo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solamente quiero felicitarlos no hay nada más lindo que cuando la gente 
quiere ver su comunidad desarrollarse eso es ser un líder comunalista que ayuda para que los vecinos 
puedan estar en una mejor condición, decirle que pueden contar con el apoyo de parte de este Concejo 
también aquí hay varios líderes comunalistas cada uno de ellos y si su pueblo los eligió es porque han dado 
un buen ejemplo tiene también a la síndica Yoxana Stevenson Simpson me imagino que van a tener que 
convertirse en una tachuela en el zapato porque ustedes desean desarrollar su comunidad.   
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Síndico Suplente Álvarez Rosales: Quisiera saludar a Brenedeth y a todos los miembros que 
conforman la asociación quiero felicitarlos y decir que la parte que administran ellos es un ejemplo aquí en 
Siquirres como le decimos mucho el play de Invu siempre está limpio, ordenado, hay luz, siempre hay niños 
jugando en la plaza, el salón comunal se facilita para muchas actividades y Brenedeth y compañía siempre 
están promoviendo el desarrollo comunal, sobre todo a través del deporte, la recreación, la actividad física, 
la parte social, este es un paso importante que han dado ustedes como organización, como dicen los 
compañeros tiene el apoyo y las puertas abiertas en este municipio espero que sigan trabajando siempre 
igual.     
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches, primero que todo felicitarlos para mí no es una tachuela 
Brenedeth siempre me está preguntando sobre los presupuestos, perfiles, entre otras cosa, yo vive dos años 
en el Invu es un barrio bellísimo como comité que eran y ahora asociación han trabajado muy lindo son 
muy organizados, siempre están pendientes, el lay es un lugar maravilloso para los chicos que están ahí, 
cuando me cerraron las puertas en el comité de deporte para usar el gimnasio la asociación del Invu nos 
facilitó el planche, muchas veces corrían a la gente para que nosotros pudiéramos ensayar con el grupo de 
Siquirres Afro Community, porque también la Casa de la Cultura nos cerró las puertas y el Invu siempre 
nos apoyó, solo queda decir que cuenta con el apoyo de mi parte como síndica y con el consejo de distrito 
para cualquier cosa, el presupuesto participativo ya casi viene.     
 
Licda. Breneth Mc Lean Fuller: Solo me queda decirle a todos y a todas muchas gracias vamos a estar 
aquí tengo mucha comunicación con Yoxana igual con el alcalde, queremos desarrollar el barrio para 
enseñarle a las demás comunidades incluso barrio San Martín, San Rafael, Siquirritos están en conexión 
con nosotros para enseñarles cómo deben constituirse cuales son los requisitos, que es lo que tienen que 
hacer queremos ver a Siquirres de otra forma que no solamente un barrio donde la mayoría de la gente se 
concentra porque viene gente de otro lado a destruir no ha construir, también darle gracias a la 
municipalidad por esas cámaras que nos han ayudado bastante con el monitoreo de la fuerza pública nos 
ha ayudado mucho, tenemos proyectos que sé que a corto plazo los vamos a lograr junto con ustedes, esto 
sería todo esperamos que cuando vengamos a tocar las puertas sé que con Yoxana y con ustedes vamos 
hacer un buen trabajo porque vamos a trabajar en equipo solo así se puede lograr lo que se quiere, muchas 
gracias y buenas noches. 
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y Aprobación de Actas.   
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Badilla Castillo da un receso de cinco minutos para que revisen las 
actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°150.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°150.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°83.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°83.    
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Se conoce invitación que envía el Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres el cual 
invita al Concejo Municipal de Siquirres a participar de la presentación oficial del nuevo cuerpo de Policía 
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Municipal, la actividad se llevará a cabo el próximo jueves 28 de marzo en el Centro Turístico Pacuare a 
partir de las 10:30 am, favor confirmar asistencia al correo hacuna@siquirres.go,cr.   
 
Presidente Badilla Castillo: Si de una vez dicen quienes van a participar, Dinorah puede anotar y 
comunicar a Hellen de quienes van a participar.   
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches. el Asunto es el siguiente el 25 de marzo hay una 
capacitación aquí en el Concejo, y el 28 de marzo esta invitación, como trabajo en el Ministerio de 
Educación necesito, un acuerdo o una moción, para que me envíen eso al correo de mi escuela o sea al 
director, a mi jefe porque a mí me cuesta que me den permiso si las cosas no son formales.      
 
Vicepresidente Black Reid: Con respecto a este tema de la policía Municipal, que nos quieren 
presentar, quisiera que el próximo lunes estuvieran aquí en el Concejo, saber quiénes son antes de verlos en 
el Pacuare, porque nosotros como Concejo se nos debería presentar antes que, a la comunidad, no sé si 
estoy equivocado verdad, pero quisiera que me corrijan si no es así, nosotros fuimos quienes aprobamos las 
plazas, el reglamento e hicimos el trámite correspondiente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que no es necesario tomar un acuerdo, es nada mas de comunicarle al 
Sr. Alcalde que los traiga aquí nada más, para que vengan el lunes.   
 
Vicepresidente Black Reid: No mejor tomar el acuerdo, después dicen que no pudieron venir o algo 
así, mejor tomemos el acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno está bien, entonces señores un acuerdo para indicarle al Sr. Mangell 
Mc Lean que el próximo lunes 25 de marzo, traiga a sesión al nuevo cuerpo de Policía Municipal, quienes 
estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.  
 
ACUERDO N° 3891-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE EL 
PRÓXIMO LUNES 25 DE MARZO DE 2019, SE HAGA PRESENTE A SESIÓN DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL NUEVO CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL, 
AL SER LAS 5:30 PM. PARA QUE SEA PRESENTADO DICHO CUERPO POLICIAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 Presidente Badilla Castillo: Ahora me indican quienes van a participar el día 28 de marzo.  
 
ACUERDO N° 3892-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE 
PARTICIPEN, DE LA PRESENTACIÓN OFICIAL DEL NUEVO CUERPO DE POLICÍA 
MUNICIPAL, LA ACTIVIDAD SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO JUEVES 28 DE 
MARZO EN EL CENTRO TURÍSTICO PACUARE A PARTIR DE LAS 10:30 AM, SIENDO 
LOS SIGUIENTE: SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON, SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, 
SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, SRA. MARICEL DÍAZ DELGADO, SRA., 
ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, SRA. SARAY 
CAMARENO ÁLVAREZ, SR. JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, SR. JORGE ÁLVAREZ 
ROSALES, SR. STANLEY SALAS SALAZAR, SR. ROGER DAVIS BENNETT, SR. RANDALL 
BLACK REID, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SR. JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS, SR. LUIS 
BERMÚDEZ MORA, SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, LIC. RANDALL QUIRÓS 
SALAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

mailto:hacuna@siquirres.go,cr
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Norma Barr Dennis, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
en asunto Comisión de Recomm, señal que el día el día 07 de marzo de 2019 se efectuó la reunión ordinaria 
número 11 en las instalaciones de las Tilapias. viendo como puntos los siguientes: PUNTO 1. 
Calendarización de talleres y asamblea, 1.1 En siquirres 9 de mayo está invitado la filial., 1.2 Guácimo 20 de 
junio, toda la filial, 1.3 Talamanca 19 de setiembre, Toda la filial, taller 07 de marzo de 2019, 1.4 Limón 21 de 
noviembre. toda la filial, taller, 1.5 Pococí 29 de agosto, Asamblea. Se requiere de viáticos para la reunión 
ordinario del día 07 marzo de 2019. 
 
ACUERDO N° 3893-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
NORMA BARR DENNIS, PARA QUE PARTICIPE DE LOS TALLERES EN SIQUIRRES 9 DE 
MAYO ESTÁ INVITADO LA FILIAL., 1.2 GUÁCIMO 20 DE JUNIO, TODA LA FILIAL, 1.3 
TALAMANCA 19 DE SETIEMBRE, TODA LA FILIAL, TALLER 07 DE MARZO DE 2019, 1.4 
LIMÓN 21 DE NOVIEMBRE. TODA LA FILIAL, TALLER, 1.5 POCOCÍ 29 DE AGOSTO, 
ASAMBLEA, CON LOS VIÁTICOS Y TRANSPORTE, ADEMÁS SE COMISIONA EL DÍA EL 
DÍA 07 DE MARZO DE 2019 SE EFECTUÓ LA REUNIÓN ORDINARIA NÚMERO 11 EN 
LAS INSTALACIONES DE LAS TILAPIAS, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS 
CORRESPONDIENTES, EN EL ENTENDIDO QUE PRESENTE LOS RESPECTIVOS 
INFORMES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número DF-093-2019 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda/Jefe departamento Financiero 
del Ministerio de Gobernación y Policía, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, en el cual señala que Por lineamientos de la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
STAP, dictados mediante Oficio STAP 1535-2018, acuerdo N°12216 y concordante con la Ley N°9371 “Ley 
de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos”, donde tiene por objeto promover la eficiencia, 
la eficacia y la economía en la ejecución de los recursos financieros, estableciendo regulaciones para las 
entidades públicas estatales o no estatales, los órganos, los entes públicos y/o privados que administran 
recursos públicos, resulta importante señalar lo siguiente: El giro de las transferencias con destinos 
específicos dispuestos mediante ley de la República deberá realizarse tomando en consideración la 
disponibilidad de los ingresos efectivamente recaudados, de manera que se garanticen los porcentajes que 
sobre su distribución estén asignados por ley a las entidades. Los destinatarios de los recursos provenientes 
de las transferencias asociadas a los destinos a los que se hace referencia en el párrafo anterior presentarán 
ante la Autoridad Presupuestaria, al final de cada ejercicio económico, un informe de rendición de cuentas 
donde se detallen los resultados que han tenido los recursos otorgados a cada institución. En razón de lo 
expuesto, y a fin de cumplir con la emisión de la información solicitada, favor proporcionar el informe de 
rendición de cuentas de los destinatarios adjunto el cual permite recopilar los datos requeridos. 
 
ACUERDO N° 3894-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DF-093-2019 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, CON EL 
FIN DE QUE SUMINISTRE LO SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y 
POLICÍA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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4.-Se conoce correo electrónico suscrito por Msc. Luis Fernando Stevenson Simpson/Coordinador con la 
empresa Diurno del Colegio CTP. Padre Roberto Evans Saunders de Siquirres, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual indica que con el fin de que los y las estudiantes de duodécimo nivel del 
Colegio Técnico Profesional Padre Roberto Evans Saunders Diurno y Nocturno cumplan con uno de los 
requisitos de graduación y desarrollen en forma satisfactoria los conocimientos adquiridos en su 
especialidad, le solicitamos tres espacios en Secretariado Ejecutivo, El tiempo de realización de la Práctica 
sería de 320 horas. Los estudiantes deben aplicar sus conocimientos durante ocho horas diarias, como 
mínimo, del 14 de octubre al 6 de diciembre de 2019 Es importante destacar que los estudiantes cuentan 
con una póliza estudiantil. adjuntan formulario de aceptación de estudiantes para respuestas a nuestra 
carta. Para más información puede comunicarse con la oficina de la Coordinación con la Empresa al 
teléfono 27685612 o al correo electrónico ctpsiquirrescorempresa@gmail.com.  
 
ACUERDO N° 3895-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACEPTAR A LOS JÓVENES 
PARA QUE REALICEN LA PRACTICA EN LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
SEGÚN SOLICITUD DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL PADRE ROBERTO EVANS 
SAUNDERS DIURNO Y NOCTURNO PARA QUE DICHOS ESTUDIANTES CUMPLAN CON 
UNO DE LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN Y DESARROLLEN EN FORMA 
SATISFACTORIA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN SU ESPECIALIDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Faydel Andrea Chavarría Sosa, Miembro Integrante del Órgano 
Director del Procedimiento, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en 
cumplimiento del acuerdo N°3858 de la Sesión Ordinaria N°149 del Honorable Concejo Municipal remite 
copia del acta de la audiencia inicial del órgano Director, misma que corre agregada al expediente bajo 
número de folio 47, además traslada para lo que corresponda el expediente original N° 0001-ODP AD-
0000069, el mismo se encuentra sellado en sobre de manila color amarillo.  
 
ACUERDO N° 3896-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE LA LICDA. FAYDEL ANDREA CHAVARRÍA SOSA, MIEMBRO 
INTEGRANTE DEL ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO, Y EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL N° 0001-ODP AD-0000069, EL MISMO SE ENCUENTRA SELLADO EN 
SOBRE DE MANILA COLOR AMARILLO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número DA-269-2019, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual, remite Reglamento de Teletrabajo en la 
Municipalidad de Siquirres, y el Reglamento para uso de equipos de cómputo e internet de la 
Municipalidad de Siquirres, esto para su respectiva discusión y aprobación, ya que obedece al 
cumplimiento de las normas de control atinentes a dicho fin.  
 
ACUERDO N° 3897-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO DA-269-2019, QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL REGLAMENTO 
DE TELETRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, Y EL REGLAMENTO PARA 
USO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número DA-271-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que remite el informe de los 
resultados Financieros del periodo Económico 2018, lo anterior para conocimiento y efectos que 
corresponda.  
 
ACUERDO N° 3898-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-271-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES DONDE REMITE EL INFORME DE 
LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONÓMICO 2018, A LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número DA-265-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en seguimiento al acuerdo 
N°3233, tomado en sesión ordinaria N°123, se permite adjuntar informe número ASL-002-2019 realizado 
por el Lic. Alonso Valverde Fonseca, Asesor Legal, con relación al estudio realizado sobre inventario de los 
terrenos propiedad de la Municipalidad de Siquirres.  
 
ACUERDO N° 3899-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA EL 
OFICIO DA-265-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN ESPECIAL 
CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES REGIDORES; ROGER DAVIS BENNETT, JULIO 
GÓMEZ ROJAS, RANDALL BLACK REID; GERARDO BADILLA CASTILLO, ANABELLE 
RODRÍGUEZ, REVISARLO EN ESTA SEMANA PRÓXIMA QUE VIENE, PARA DAR UN 
INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que en buena hora se hace el estudio, dado que es importante poner esos 
terrenos a nombre de la Municipalidad de Siquirres.    
 
9.-Oficio número DA-264-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que traslada oficio DPI-SIQ-2019-
014, suscrito por la Licda. Ninotchka Benavides, Planificadora Institucional y el Arq. Álvaro 
Ramírez/Coordinador del Dpto. de Control Urbano, con relación a suministro de información del Plan 
Regulador aportado por la Universidad Nacional.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número DA-268-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en virtud del acuerdo N°3862, 
remite oficio numero DPI-SIQ-2019-015, suscrito por la Licda. Ninosthka Benavides, Planificadora 
Institucional, donde indica que, por modificaciones de la liquidación, la hoja de cumplimiento real es la que 
se adjunta por lo que se le solicita al Concejo Municipal la aprobación correspondiente.  
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ACUERDO N° 3900-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-268-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, Y OFICIO NÚMERO DPI-SIQ-
2019-015, SUSCRITO POR LA LICDA. NINOSTHKA BENAVIDES, PLANIFICADORA 
INSTITUCIONAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Se conoce copia del acta del Concejo de distrito de la Alegría, en donde indica que se analizaron los 
expedientes de becas, donde se revisaron 24 formularios, y se asignaron solo 17 becas por falta de 
presupuesto, en total son nueve de colegio y ocho de universidad.   
 
ACUERDO N° 3901-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
ACTA DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ALEGRÍA, A LA COMISIÓN DE BECAS PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Se conoce copia del acta del Concejo de distrito de Germania, en donde indica que se analizaron los 
expedientes de becas, donde se aprueban 23 becas entre colegio y universidad.  
 
ACUERDO N° 3902-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL ACTA DEL CONCEJO 
DE DISTRITO DE GERMANIA A LA COMISIÓN DE BECAS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio número DA-220-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que virtud del acuerdo N°3833-25-
02-2019 tomado por el Concejo Municipal, adjunta informe número DTH-051-2019 realizado por la Licda. 
Faydel Chavarría, Coordinadora del Departamento de Talento Humano, con el detalle de las vacaciones 
disfrutas y los días pendientes del Sr. Edgar Carvajal González, Auditor Interno.   
 
Presidnete Badilla Castillo: Da un receso de diez minutos, para analizar el documento. Pasado el 
receso indica que el Sr. Presidente que, revisados los documentos por el Asesor y la comisión de asuntos 
jurídicos, somete a votación los siguientes acuerdos:     
 
ACUERDO N° 3903-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEROGAR EL ACUERDO N° 
3833-25-02-2019, TOMADO POR ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE SE 
COMUNIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LA ADMINISTRACIÓN, AL DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS Y AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, 
COMUNÍQUESE.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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ACUERDO N° 3904-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, POR CONVENIR LOS INTERESES DE 
ESTA MUNICIPALIDAD, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA ACOGER 
LA PROPUESTA PRESENTADA POR LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ, DE TOMA DE 
VACACIONES PENDIENTES AL AUDITOR INTERNO, SEGÚN OFICIO N°007-19, 
COMUNÍQUESE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número DA-224-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. Raúl Jiménez Guevara/Dirección de Ingeniería de Transito, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en seguimiento a solicitud de colocación de semáforos en el casco central de 
Siquirres, donde consulta sobre la resolución de las solicitudes realizadas mediante oficios DA-761-2017 y 
DA-877-2017, en los puntos mencionados en los oficios de referencia, reitera la importancia de contar con 
estos pasos peatonales con semáforo ya que actualmente hay mucho tránsito en nuestras calles y velamos 
por la integridad de todos los ciudadanos.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
15.-Oficio número DA-201-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Gestor Departamento de Infraestructura Vial, y al Lic. 
Alonso Valverde Fonseca/Departamento Legal, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
remite acuerdo N°3819, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N°81, donde se declara 
calle Publica las calles y el cuadrante el Porvenir, así como sus áreas comunales.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio número DA-195-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendral Allen Maitland/gestor Administrativo Financiero, con copia al Concejo 
Municipal, donde remite acuerdo N°3736 tomado por el Concejo Municipal, con la finalidad de que se 
valore en el primer presupuesto extraordinario la asignación de recursos para que la Asociación Caribeña 
para la Cultura y Educación para la Paz se les pueda asignar recursos para que solventen la necesidad de 
compra de instrumentos.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
17.-Oficio número DA-223-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Alejandro Picado Eduarte /Jefe de CCOE, Instituto Costarricense de Electricidad, 
con copia al Concejo Municipal, en asunto solicitud de un contenedor para la Asada y Asociación de 
Desarrollo Cultivez, toda vez que ellos no cuentan con un lugar adecuado para la ubicación de sus oficinas.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
18.-Oficio número AFGD3-19-12-2019 que suscribe la MSc. Kattia Scott Martínez/Directora Escuela 
Antonio Fernández Gamboa, dirigida a la Msc. Ana Yanei Mora Orozco, Supervisora Circuito 06, con copia 
al Concejo Municipal de Siquirres en la cual expone su molestia en la cual se indicó que desconoce que los 
proponentes de la Junta de Educación que aún no han sido nombrados estén en un proceso de 
investigación que para ella es extraño ya que lo único que tiene hasta el momento es un oficio AI-0124-19 de 
la Auditoria Interna en donde solicitan las facturas canceladas a los proveedores durante los meses de 
septiembre y octubre, mismo informe que se le enviado a la supervisora  mediante oficio AFGD3-14-04-03-
2019 con fecha lunes 04 de marzo de 2019, y que los investigados so los miembros de la Junta anterior., y 
los actuales no ha formado parte de ninguna junta de educación anterior, por lo cual le ruega entregar la 
documentación respectiva a la municipalidad para que procedan según la competencia. También se conoce 
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oficio número SECC06-OF-020 que suscribe la Msc. Ana Yanei Mora Orozco, Supervisora Circuito 06, 
dirigida al Concejo Municipal de siquirres, en el cual señala que en seguimiento al proceso de 
nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela Antonio Fernández Gamboa, les informa que el 
proceso de investigación llevado a cabo a la Junta ha terminado que el proceder ha sido el correcto, los 
anteriores miembros presentaron las respectivas renuncias, por lo que solicito se de los trámites 
correspondientes para poner a derecho a los nuevos miembros de la Junta de Educación, por parte de 
dicho Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N° 3905-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, VISTO LOS DOCUMENTOS ENVIADOS 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL 
CIRCUITO 06, LA MSC. ANA YANEI MORA OROZCO, SE ACUERDA RECHAZAR EL 
DOCUMENTO HASTA QUE EL MISMO NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 
PREVISTOS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS 
ADMINISTRATIVAS, DECRETO N° 38249-MEP, PARA LA ELECCIÓN DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ANTONIO FERNÁNDEZ GAMBOA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Marvin Aguilar Vega, Pastor de la Iglesia Evangélica Metodista 
Unida de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan la autorización para 
poder realizar una campaña al aire libre, en un lote que está ubicado contiguo a nuestra Iglesia Metodista 
Unida, dicho sea de paso, que es de nuestra propiedad, esto es contiguo al Taller Calvo Aguilar, Barrio 
Cementerio. Por considerar que tal vez algún vecino pudiera molestarse por el sonido de la misma, lo 
solicitado es para los días viernes 26 y sábado 27 de abril de este año 2019 a partir de las 6:30 pm. a las 9:00 
pm.   
 
Presidente Badilla Castillo: si bien es cierto es un lugar privado, pero va haber sonido, sería darles el 
permiso siempre y cuando cumpla con los permisos de Ley, es lo único que nos queda. Hay una 
recomendación del señor asesor que es un permiso que debe darlo la parte del departamento de rentas, por 
lo tanto, esta nota debe trasladársela a la administración, para verificar si cumple con los requisitos para 
que le den el permiso, están de acuerdo compañeros.    
 
Vicepresidente Black Reid: Le podemos aprobar el permiso y que la administración verifique si 
cumple con los permisos, porque voy a explicar algo interesante que está pasando en Siquirres, nos 
quejamos de las mafias, de las drogas, los borrachos, y apenas hay una actividad donde se va hablar de Dios 
siempre hay como un obstáculo, hace poco el regidor don Floyd le pidió al Comité de Deportes la plaza del 
centro para hacer un concierto con Paul Wilbur, un cante muy reconocido a nivel internacional, la actividad 
la van hacer el treinta de mayo, el treinta de abril lo van hacer en el Estadio Juan Goban de Limón, y para el 
primero de mayo lo querían hacer aquí en el centro, y se les denegó ese día en el centro, nosotros como 
Concejo Municipal nos ponemos orar, pero vienen notas y a veces se ponen trabas, sé que hay reglas o 
regulaciones, pero a veces a los que van a poner las cantinas les decimos busquen los permisos de Ley y 
nosotros los apoyamos, nunca se ha acordado aquí cuando vienen a pedir el permiso para un turno se lo 
mandamos a la administración, les aprobamos y les pedimos los requisitos de ley, el deber de ellos es 
gestionar con bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ministerio de Salud, es lo que tienen que hacer.  
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de someter a votación, si ustedes ven le puse autorizar la actividad, 
creí de esa manera así, pero el lugar va ser en un terreno privado.  
 
Vicepresidente Black Reid: Lo que hice fue un pequeño comentario, sobre de como a veces se manejan 
las cuestiones a veces no hay que infringe la ley para lo bueno o para lo malo, pero hay excepciones, a veces 
hacemos excepciones para algunas cosas, entonces no veo que vaya a perjudicar que hagan sus trámites, 
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que vayan a los lugares donde corresponde y saquen los permisos que tienen que sacar para hacer esa 
actividad, pero aprobémosle, diciendo que siempre cuando cumpla con los requisitos de Ley.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hemos dado muchas vueltas a una cosa que son temas de Dios, más bien viene 
ayudar a este cantón que está en graves problemas, no creo que por ahí suenan balazos la gente no llama ni 
a la policía, ahora siendo cosas de Dios no creo que vayan a llamar a la policía por el ruido.   
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que lo mejor es darles el permiso, pero que cumplan con los 
requisitos de ley.  Somete a votación el siguiente acuerdo.             
 
ACUERDO N° 3906-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL SR. 
MARVIN AGUILAR VEGA, PASTOR DE LA IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA UNIDA 
DE SIQUIRRES A REALIZAR LA CAMPAÑA AL AIRE LIBRE DE LA IGLESIA METODISTA 
UNIDA, EN TERRENO QUE ES PROPIEDAD DE ELLOS, ESTO ES CONTIGUO AL TALLER 
CALVO AGUILAR, BARRIO CEMENTERIO, DICHA ACTIVIDAD ES PARA LOS DÍAS 
VIERNES 26 Y SÁBADO 27 DE ABRIL DE ESTE AÑO 2019 A PARTIR DE LAS 6:30 PM. A 
LAS 9:00 PM. LO ANTERIOR SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LOS PERMISOS DE LEY 
RESPECTIVOS. 
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio número AREIS- Siquirres-0001-2019 que suscribe la Sra. Viviana Campos Rivera, presidenta de 
la Asociación de Rehabilitación y educación integral de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en asunto solicitud de visto bueno para realizar una feria artesanal, en el cantón propiamente al 
costado este de la plaza de deportes y la acera, para los días 24 de mayo al 03 de junio del 2019. También 
hacen la solicitud del uso de los servicios sanitarios, durante la actividad con un horario de 9:00am a 
11:00pm.    
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero excusarme porque soy vicepresidente de la Asociación de Rehabilitación 
y educación integral de Siquirres, no podría votar ni a favor ni en contra.  
 
Presidente Badilla Castillo: lo que creo que hace un tiempo que dimos los permisos para una actividad, 
la verdad que la gente no trae solamente lo que es artesanía, hay que tener cuidado con eso, me gustaría y lo 
votaría a favor que se haga la actividad, siempre y cuando se haga en el lugar donde se hace la plaza ferial, 
donde se haca la feria ese lugar, si nosotros le damos fuerza ahí     
 
Regidor Gómez Rojas: Ellos lo harían de la acera hacia dentro, están pasando una situación difícil, por 
ahí están ayudando a personas con sillas de ruedas, ayudan algunas personas que tienen parálisis cerebral, 
estoy seguro que ellos tienen necesidad, me gustaría que ustedes algún día la visiten, inclusive tiene señores 
que deben comprarles pañales o algunas cosas para poderse sostener en algunas casas, esa asociación la 
construyo don Calderón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le entiendo, pero en tiempo pasado hemos sido muy criticados, por dar 
autorización a una actividad tantos días en la plaza, entonces hay gente que le molesta, para nosotros sería 
bueno activar ahí donde hacen la feria, para todo el mundo que llegaba ahí era lucrativo, como se le dio a 
una persona en el centro todo mundo ahora quiere hacerlas ahí, nosotros como Concejo debemos apoyar 
más ahí, para que la gente vaya ahí, creo que es importante.  
 
Regidor Gómez Rojas: Disculpé señor presidente que no le pedí la palabra, a cómo está la situación 
violenta en el cantón de Siquirres, y montamos una actividad en aquel sector, obviamente me imagino que 
nuestra asociación va tener pérdidas, porque nadie va querer pagarle, si la actividad se hace ahí, porque lo 
que se va a vender son cosillas como la vez pasada no queremos que nos quede cuatro o cinco millones, no 
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queremos que se le ayude que este gobierno local vuelva a ver y ponga la mirada a las personas con 
discapacidad, si el CCDRS les da el permiso para que se haga ahí como la vez pasada en buen momento, 
sino que busquen otro sector tal vez al frente de la Municipalidad, siento a veces que hay una persecución 
con ciertos grupos, no quiero que esto suceda porque se vería muy mal de parte de nosotros como Gobierno 
Local el perseguir a las personas con discapacidad, estamos viendo el tema de la feria también ahí, creo que 
eso no lo veo solo yo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo y no me parece que usted actué de esa manera es más con lo que 
estoy diciendo, por la situación que a ustedes los hemos apoyado en todo, usted no puede decir que estoy en 
contra porque estoy proponiendo otro lugar, no se trata de jugar así, creo que las cosas debemos hacerlas 
donde corresponden, hay un lugar exclusivo debiéramos hacer las fiestas ahí, todas las hemos hecho ahí, 
siempre he creído que las cosas debemos hacerlas donde debemos hacerlas, por eso me opongo.  
 
Regidor Gómez Rojas: No señor presidente, no nos estamos oponiendo usted es el que está señalando, 
ellos están señalando la plaza, usted es el que se enoja.  
 
Vicepresidente Black Reid: Moción de orden, moción de orden.  
 
Regidor Gómez Rojas: No se enoje señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le estoy diciendo las cosas, no me estoy enojando don Julio por favor, así 
como usted ha hablado, yo hablo, don Randall tiene la palabra.    
 
Vicepresidente Black Reid: El documento viene al Concejo de Distrito me imagino que ya lo vieron y el 
Comité de Deportes, ¿El Concejo de distrito ya lo vio? no lo han visto. Bueno esto es sencillo, no hay porque 
discutir, lo que el compañero Badilla hace es una propuesta, y el documento viene como una petición, ahora 
lo que hay que hacer es ver si es viable hacerlo ahí, si el Comité de Deportes no les aprueba, no pueden 
hacer nada, aunque nosotros les aprobemos, y el Concejo de distrito no aprueba, se deben tener tres o dos 
lugares para hacer una actividad de estas, ellos deben poner plaza, frente a la muni, que es un lugar donde 
pega, se puede aprobar siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley y siempre cuando el Concejo de 
distrito apruebe, y el Comité de Deportes, lo que pasa es que si no les prestan van a tener que correr con el 
compañero don Julio, si no les prestan allá. Porque no esperamos la remisión del Comité de Deportes y 
Concejo de distrito ver si ellos aprueban.  
 
Síndico Salas Salazar: Nada más quería hacer un aporte, si la plaza de deportes se constituye con el 
mismo derecho de salones comunales, es prohibido alquilarlo o prestarlo para actos políticos y religiosos, 
soy ignorante si l plaza lo cobija el mismo reglamento, pero lo que es un salón comunal si, lo dice la Ley no 
lo digo yo, sería bueno averiguarnos porque la plaza es un lugar público también, ahí nada más dejo mi 
opinión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Stanley, sé que está equivocado en este momento, porque estábamos 
viendo una nota de una solicitud de una organización de discapacitados que estaban solicitando hacer una 
actividad alrededor de la plaza, eso es lo que estábamos viendo ahorita. Entonces compañeros esperemos la 
remisión del Comité de Deportes y Concejo de distrito ver si ellos aprueban la actividad, para saber que 
vamos hacer la nota.  
 
Regidor Gómez Rojas: Más bien, discutimos por una sencillez para no decir otra palabra más ofensiva, 
que cuando la señora Yoxi como Síndica, ella reciba el aval del Comité de Deportes que le esté diciendo a la 
Asociación que sí, que puede hacer ella aprobarlo mandarlo hacia acá, pero usted y yo nos peleamos sin 
tener el visto bueno del CCDRS y del Concejo de Distrito.     
  
Presidente Badilla Castillo: Tal vez don julio lo ve como un pleito, simplemente le dije que había otros 
lugares donde hacerlos y que no me parecía ahí, fue lo único que dije, no estoy peleando con nadie lo que 



 
 
Acta N°151 
18-03-2019 

17 

pasa aquí la manera de decir es pelea, estoy dando mi opinión, en determinado momento cuando se vaya a 
votar aquí votan siete personas, soy el número siete, hay seis regidores mas no tengo ningún problema.  
 
Regidor Gómez Rojas: Usted como presidente hace la propuesta y yo como regidor tengo derecho a 
debatir el tema.  
 
Presidente Badilla Castillo: No es pelear es discutir el tema, seguimos.       
 
ACUERDO N° 3907-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEJAR EN ESPERA EL 
OFICIO NÚMERO AREIS- SIQUIRRES-0001-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. VIVIANA 
CAMPOS RIVERA, HASTA TANTO NO SE TENGA LA REMISIÓN DEL COMITÉ DE 
DEPORTES Y CONCEJO DE DISTRITO, PARA VER SI ELLOS APRUEBAN LA ACTIVIDAD 
SOLICITADA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Compañeros esa nota que ustedes leyeron ahorita, a mí me la dio Jessica 
el miércoles o jueves que andaba por aquí, un miércoles ese día la recibí, entonces tengo que reunirme con 
el Concejo de Distrito que me reuní dos veces la semana antepasada por el asunto de las becas que no es 
fácil reunirse, con el Concejo de Distrito para ver esa nota, una señora me llamo, no sé si es la misma 
secretaria de esa agrupación con la presidenta y me había comentado el asunto, le pregunte quienes eran 
los que iban a hacer la feria, hay un asunto de esas personas que participan de esas ferias, que son los 
mismos que participaron con los de adulto mayor que don Zeledón es el presidente de esa comisión, hubo 
un asunto muy delicado cuando se hizo eso ahí en la plaza que se les dio una fecha del Domingo de equis 
mes y el lunes todavía ellos estaban ahí, cuando pasan están cosas me llaman, me mandan mensajes por 
Facebook, la cámara de comercio todo mundo me cae encima que porque esto porque lo otro, y otros como 
que se siente que hay un ataque a cierto grupo como dije don Julio, o se a eso jamás verdad simplemente 
cuando el Concejo de distrito da una aprobación para una actividad, soy la que tengo que andarme 
escondiendo de todo el pueblo, esa vez que las personas se pasaron de la fecha a mí me llamaron, pedí un 
segundo para ir a verificar saque fotos, se las mande a don Zeledón y le dije la fecha era ayer, ¿porque esta 
gente está todavía? él me dijo que eso no era asunto de él, porque el había hablado eso con ellos, pero que 
ellos se quisieron quedar, y que eso ya era problema de la municipalidad, una cosa toda extraña ahí, 
entonces dije bueno viene un nuevo pedido, pero con la misma gente, por medio de otra organización, 
¿entonces ahora qué?                               
                       
Presidente Badilla Castillo: Bueno cerrado el tema.  
 
21.-Oficio número SDS-06-2019 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson /Síndica Propietaria, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, donde solicita se le pueda brincar una copia del o de los 
acuerdos municipales en donde se asigna un día oficial a la celebración del Afrodescendiente en nuestro 
cantón, este acuerdo fue tomado en el 2018 antes del mes de agosto, que después hubo una aclaración al 
respecto sobres las fechas.    
 
ACUERDO N° 3908-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITARLE A LA SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE ENVÍEN A LA SRA. SRA. YOXANA 
STEVENSON SIMPSON /SÍNDICA PROPIETARIA, LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO SDS-06-2019, SUSCRITO POR LA MISMA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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22.-Oficio número CDS-03-2019 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson /Síndica Propietaria, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en sesión ordinaria celebrada por el 
Concejo de Distrito de Siquirres el día 28-02-2019, en casa de habitación de la compañera Iris Rosales en el 
Invu Viejo, se tomó el acuerdo para aprobación de becas municipales 2019, se recibieron 32 formularios de 
becas de los cuales son de universidad y se aprobaron únicamente 16 por la cantidad permitida según 
presupuesto, se pasa la lista con copia del libro de actas, además acuerda que las restantes formularios no 
aprobados quedaran a la espera de remplazar a alguno de los beneficiarios de becas, si por algún motivo 
pierden le beca.  
 
ACUERDO N° 3909-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CDS-03-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. YOXANA STEVENSON 
SIMPSON /SÍNDICA PROPIETARIA, A LA COMISIÓN DE BECAS, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio número CDS-04-2019 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson /Síndica Propietaria, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en sesión ordinaria celebrada por el 
Concejo de Distrito de Siquirres el día 07-03-2019, en casa de habitación de la compañera Iris Rosales en el 
Invu Viejo, se tomó el acuerdo para aprobación de becas municipales 2019, se recibieron 76 formularios de 
becas de los cuales son de colegio y se aprobaron únicamente 40 por la cantidad permitida según 
presupuesto, se pasa la lista con copia del libro de actas, además acuerda que las restantes formularios no 
aprobados quedaran a la espera de remplazar a alguno de los beneficiarios de becas, si por algún motivo 
pierden le beca.  
 
ACUERDO N° 3910-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CDS-04-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. YOXANA STEVENSON 
SIMPSON /SÍNDICA PROPIETARIA, A LA COMISIÓN DE BECAS, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio número DA-276-19 que suscribe el Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Gestor Dirección Financiera, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual traslada los acuerdos números: 3849,3850,3851,3852, para que se valore 
la inclusión en un futuro presupuesto.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
25.-Oficio sin número que suscribe la Junta Administrativa Asociación del Centro Diurno del Adulto 
Mayor de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual solicitan se les dé el visto bueno para realizar 
un Tope Diurno, que quieren realizar el día 5 de mayo 2019, con el fin de recaudar fondos que permitan 
mantener el Centro Diurno en funcionamiento y terminar la ampliación necesaria para brindar un espacio 
más adecuado a la población que asiste al Centro Diurno, señalan el respectivo recorrido. Además, indican 
que ellos son una organización sin fines de lucro.      
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
26.-Oficio número ODR-098-2019 que suscribe el Lic. Rafael González Chavarría/Departamento de 
Rentas a.i. con el visto bueno de la Licda. Sandra Vargas Fernández/directora a.i Administrativa 
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Financiera, dirigida al Concejo Municipal en el cual traslada la solicitud de renovación de quinquenio a 
nombre de Carpio Arguedas Yamileth, con actividad principal de Bar, tipo de Licencia clases “B1”, nombre 
del establecimiento Bar Rancho Tamara, en el distrito de la Alegría un kilómetro al este del cementerio de 
Herediana, calle Mora.   
 
ACUERDO N° 3911-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODR-098-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. RAFAEL GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA/DEPARTAMENTO DE RENTAS a.i. CON EL VISTO BUENO DE LA LICDA. 
SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ/DIRECTORA A.I ADMINISTRATIVA FINANCIERA, 
JUNTO CON EL EXPEDIENTE RENOVACIÓN DE QUINQUENIO A NOMBRE DE CARPIO 
ARGUEDAS YAMILETH, A LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
27.-Oficio sin número que suscribe la Mater Patricia Vargas Leitón, Coordinadora Académica de 
Formación de ATAPS, en la cual indica que la joven Jocaveth Marenco Jiménez es estudiante del curso 
“Asistente Técnico en Atención primeria en Salud (ATAPS) el cual iniciara el 08 de abril del 2019 y concluye 
el 27 de setiembre del 2019, que el valor del curso es de un millón ochocientos dos mil colones, se cancela de 
la siguiente manera; doscientos mil colones de matrícula y doscientos sesenta y siete mil colones de 
mensualidad(seis mensualidades).   
 
ACUERDO N° 3912-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO 
QUE SUSCRIBE LA MATER PATRICIA VARGAS LEITÓN, COORDINADORA 
ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE ATAPS, A LA COMISIÓN DE BECAS PARA ANALIZAR 
EL CASO DE LA JOVEN JOCAVETH MARENCO JIMÉNEZ.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
28.-Oficio sin número que suscribe el MSc. Leonardo Segura Núñez/Director del Colegio Nocturno de 
Siquirres, con el visto bueno del Msc. Freddy Badilla Barrantes/Circuito 04, dirigida al Concejo Municipal 
de Siquirres, en donde solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como 
miembros de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Siquirres.   
 

 MOISES EDUARDO OVIEDO AVILA   CÉD: 7-137-838 
 NOEMY GABRIELA PORRAS SANCHEZ              CÉD: 7-120-590 
 LAURA PATRICIA CANALES BAEZA                        CÉD: 7-101-738 
 MARCIAL CORDERO CORDERO                                CÉD: 1-318-124 
 LAURA VANESSA ARAYA PANIAGUA                CÉD: 1-1068-713 

 
ACUERDO N° 3913-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO DE 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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ARTÍCULO VI 

 Informes de comisión.   
 

1.-Se conoce informe que presenta las señoras Yolanda Ruiz y Dora Castillo Martínez, referente al 
taller en municipalidad de Limón “Incidencia ciudadana con el enfoque de género que es y cómo 
se hace”, el cual se enfocó como un grupo puede tener conocimiento del enfoque en genero para 
crear una agenda política de por y para las mujeres desde los cantones. Además, indica las fechas 
de salida y regreso de la actividad.   
 
ACUERDO N° 3914-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME 
PRESENTADO POR LAS SEÑORAS YOLANDA RUIZ Y DORA CASTILLO MARTÍNEZ, 
DEL TALLER EN MUNICIPALIDAD DE LIMÓN “INCIDENCIA CIUDADANA CON EL 
ENFOQUE DE GÉNERO QUE ES Y CÓMO SE HACE”.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce dictamen N°074-2019 de la Comisión Permanente de asuntos Jurídicos, en 
atención de oficio DA-143-2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal de Siquirres en Asunto traslado del oficio DPI-SIQ-2019-010, para conocimiento y 
revisión, el Reglamento de Zonificación del uso de Suelo, tabla de usos de la zonificación y el 
mapa de zonificación, que textualmente cita:   
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

__________________________________________________________________ 

DICTAMEN 074-2019 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-143-2019, SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE DE SIQUIRRES ASUNTO TRASLADO DEL OFICIO DPI-SIQ-2019-

010, PARA CONOCIMIENTO Y REVISION, EL REGLAMENTO DE ZONIFICACION DEL USO 
DEL SUELO, TABLA DEL SUELO, TABLA DE USOS DE LA ZONIFICACION Y EL MAPA DE 

ZONIFICACION. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 

(Del Io de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos  

Dictamen 074-2019 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del 
oficio DA-143-2019, que suscribe el Lic. Mangell Me Lean Villalobos/Alcalde de Siquirres, sobre asunto 
traslado del oficio DPI-SIQ-2019-010, para el conocimiento y revisión, el Reglamento de Zonificación del 
Uso del Suelo, Tabla de Usos de la Zonificación y Mapa de Zonificación, procedemos a dictaminar lo 
siguiente: 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal, corresponde al 
Concejo Municipal, la aprobación de los instrumentos reglamentarios del Gobierno Local. 
 
SEGUNDO: Que la Comisión de Asuntos Jurídicos en conjunto con la Comisión de Plan Regulador, una 
vez revisado el Reglamento de Zonificación del Uso del Suelo, tiene algunas observaciones sobre los 
datos consignados en dicho Reglamento. 
 
TERCERO: Que es de suma importancia para este Concejo Municipal poder concertar una reunión con 
los funcionarios de la Universidad Nacional de Costa Rica encargados de la confección del reglamento 
supra citado, con la intención de evacuar dudas y realizar las observaciones sobre los datos consignados 
en dicho reglamento. 

POR TANTO 
La Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, acuerde solicitar a la 
Universidad Nacional de Costa Rica una reunión en el mes de marzo del año 2019, a realizarse en las 
instalaciones del Concejo Municipal, con la intención de realizar observaciones y evacuar dudas sobre los 
datos consignados en el Reglamento de Zonificación del Uso del Suelo. 
 
Que se declare el acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°74-2019 de la Comisión Permanente de 
Asuntos jurídicos.  

 
ACUERDO N° 3915-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°074-2019 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, ACUERDA SOLICITAR A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA 
RICA UNA REUNIÓN EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, A REALIZARSE EN LAS 
INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON LA INTENCIÓN DE REALIZAR 
OBSERVACIONES Y EVACUAR DUDAS SOBRE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL 
REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 

 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Se conoce dictamen N°071-2019 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención de oficio 
DA-119-2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que 
textualmente cita:  

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Municipalidad de Siquirres  
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DICTAMEN 
 

 ATENCIÓN AL OFICIO DA-119-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MCLEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 

 
Dictamen No.071-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 
Dictamen 071-2019. 

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

oficio, DA-119-2019, referente a la declaratoria de Calle Publica en San Antonio, Camino López, se 

procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley General de Caminos Públicos 
(N° 5060 de 22 de agosto de 1972), los caminos públicos cuya administración corresponde a las 
Municipalidades son los que integran la red vial cantonal, sea aquellos que no hayan sido incluidos por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la red vial nacional, y se clasifican en caminos 
vecinales, calles locales y caminos no clasificados. 
 
SEGUNDO: Que la Ley de Construcciones (No. 833 de 2 de noviembre de 1949) ofrece un concepto 
general: “Artículo 4º.- Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común, que 
por disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes 
y Reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según su clase, las 
vías públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aireación e iluminación de los edificios 
que las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a la instalación de cualquier canalización, 
artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinados a un servicio público.” 
 
TERCERO: En este mismo orden de ideas la Ley General de Caminos Públicos dispone: “Artículo 2º.- Son 
propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos existentes o que se 
construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad de las calles de su jurisdicción (…).” 
 
Al respecto la procuraduría en su dictamen C-066-2017 dice “De lo dispuesto por esas normas, 
considerando que se contempla la existencia de caminos futuros, se puede afirmar que una vía pública 
puede ser declarada por disposición de la autoridad administrativa correspondiente, cuando se trate de 
un terreno de dominio público, porque así lo establezca una norma o porque de hecho esté destinada al 
uso público. 
 
Y en ese último supuesto, cuando la costumbre y la finalidad práctica hacen del camino una vía pública 
transitable, no podría tratarse de un terreno sujeto al dominio privado, pues en ese caso, de previo a la 
declaratoria debe existir la cesión voluntaria del propietario, compra o expropiación del terreno” (...). 
 
CUARTO: También el que Municipalidades construyan o declaren nuevas vías públicas está contemplada 
en la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal (N° 9329 de 15 de octubre de 2015), que con la finalidad de transferir a los Gobiernos Locales 
la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada en Ley General de Caminos Públicos, 
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reconoce en sus artículos 2° y 3° que los Municipios son competentes para planear y controlar la 
construcción de vías públicas, para inventariar las calles que componen la red vial cantonal y para 
ampliar ese inventario. 
 
QUINTO: Que el Ing. William Solano Ocampo, coordinador del departamento de infraestructura vial 
cantonal, mediante el oficio DIVC-SIQ-2017-019, en relación a la declaratoria de calle publica de San 
Antonio, menciona que se puede declarar publico siempre y cuando se tenga en cuenta que la inversión 
para que cumpla con los anchos de vía y pendientes estipuladas para caminos cantonales es 
considerable y este departamento no podría proponerlo dentro de los siguientes presupuestos anuales 
debido a la existencia de proyectos con mayor prioridad en cuanto el desarrollo económico y social del 
cantón.  
 
SEXTO: Que el documento que se aportan contiene copia de constancias de compra venta privadas, sin 
embargo, este tipo de documento privado no reúne los requisitos necesarios para que estas personas 
puedan ceder voluntariamente el terreno que comprende la calle que se pretende declarar como 
publica, ya que la persona que realice la donación del terreno en escritura pública a favor de la 
Municipalidad de Siquirres, debe ser la propietaria registral del bien inmueble. 
 
Este requisito es necesario ya que como se puede constatar en el estudio de registro realizado por esta 
comisión, el inmueble en cuestión se encuentra a nombre de los propietarios, y está debidamente 
inscrito en el registro de bienes inmuebles partido de Limón, matricula folio real 110623 derechos del 
01-09, por lo que sería necesario elaborar un plano del área que se desea declarar publica y que los 
dueños registrales de la propiedad se encuentren anuentes a firmar la donación del terreno supra 
indicado. 

POR TANTO: 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención del oficio, DA-119-2019, referente a la declaratoria de Calle Publica en 
San Antonio, Camino López, acuerde: 
 
No declarar publico la calle en San Antonio, camino López hasta tanto no se aporte el plano del área que 
se desea declarar publica, en conjunto con un escrito por parte de los dueños de la propiedad 
manifestando su anuencia a realizar la donación a favor de este Municipio. 
 
Se solicite aclaración al Ing. William Solano respecto al cumplimiento normas legales del camino 
respecto a los anchos de vía y pendientes estipuladas para caminos cantonales. 

   
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL ONCE DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°71-2019 de la Comisión Permanente de 
Asuntos jurídicos.  
 
ACUERDO N° 3916-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°71-2019 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL 
OFICIO, DA-119-2019, REFERENTE A LA DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA EN SAN 
ANTONIO, CAMINO LÓPEZ,  POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA: NO DECLARAR PUBLICO LA CALLE EN SAN ANTONIO, CAMINO LÓPEZ 
HASTA TANTO NO SE APORTE EL PLANO DEL ÁREA QUE SE DESEA DECLARAR 
PUBLICA, EN CONJUNTO CON UN ESCRITO POR PARTE DE LOS DUEÑOS DE LA 
PROPIEDAD MANIFESTANDO SU ANUENCIA A REALIZAR LA DONACIÓN A FAVOR DE 
ESTE MUNICIPIO. SE SOLICITE ACLARACIÓN AL ING. WILLIAM SOLANO RESPECTO 
AL CUMPLIMIENTO NORMAS LEGALES DEL CAMINO RESPECTO A LOS ANCHOS DE 
VÍA Y PENDIENTES ESTIPULADAS PARA CAMINOS CANTONALES. 

 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Se conoce dictamen N°063-2019 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al 
acuerdo N°3362-22-10-2018 y el acuerdo 3234-17-09-2018, referente al caso de la plaza de San Martin, que 
textualmente cita:  

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Municipalidad de Siquirres  

 
Dictamen No.063-2019 

 
ATENCIÓN AL ACUERDO N° 3362-22-10-2018 Y AL ACUERDO 3234-17-09-2018, 

REFERENTE AL CASO DE LA PLAZA DE SAN MARTIN. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

Dictamen 063-2019. 

 
 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en 
atención a los acuerdos N° 3362-22-10-2018, N° 3234-17-09-2018, por lo que procedemos a 
dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que en el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria N° 125 celebrada el lunes 17 
de setiembre 2018, en el artículo VIII, acuerdo N° 3234, se discutió sobre la moción presentada por el 
señor Regidor Gerardo Badilla Castillo que textualmente cita: 
 
MOCION: AUTORIZACION EXPRESA PARA QUE EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PUEDA 
COMPARECER ANTE NOTARIO PUBLICO A ACEPTAR LA DONACION DE LA FINCA DE LA PROVINCIA DE 
LIMON, MATRICULA DE FOLIO REAL: 12015-A-000(PLAZA DE DEPORTES LA COMUNIDAD DE SAN 
MARTIN), A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, LA CUAL EXPRESAMENTE PODRA ACEPTAR 
CON LOS SIGUIENTES GRAVAMENES Y ANOTACIONES: i) SERVIDUMBRE TRASLADADA, CITAS: 308-06545-
01-0003-001, ii) PRACTICADO, CITAS: 800-376570-01-0001-001, iii) PRACTICADO, CITAS: 800-423418-01-
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0001-001, Y ADEMAS PUEDA OTORGAR EN EL MISMO ACTO ESCRITURA PUBLICA DE RESCISION DE LAS 
ESCRITURAS PUBLICAS QUE CONSTAN ANOTADAS AL MARGEN DE LA INSCRIPCION REGISTRAL DE DICHO 
INMUEBLE MEDIENTE CITAS: i) TOMO: 567, ASIENTO: 65034 Y ii) TOMO: 2016, ASIENTO: 673017. 
 
SEGUNDO: Sobre este mismo tema el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria N° 130, 
celebrada el lunes 22 de octubre 2018, en el artículo VII, acuerdo N° 3362, donde se discutió sobre la 
moción presentada por el señor Regidor Randall Black Reid, que textualmente cita, en su punto 1: 
 
1.-Solicito se haga una consulta a la Contraloría General de la Republica sobre la posibilidad de recibir 
dicho terreno en donación a pesar de estar prendado. 
 
TERCERO: En este mismo orden de ideas considera prudente esta Comisión de Asuntos Jurídicos, que 
antes de entrar a analizar lo solicitado en los acuerdos supra citados y tomar un acuerdo para realizar 
cualquier autorización o consulta, se debe verificar, si el terreno que se está donando, se encuentra 
efectivamente ubicada la Plaza de San Martin, ya que hasta el momento no hay un documento 
fehaciente que ubique la plaza dentro del plano del terreno que se quiere dar en donación a esta 
Municipalidad. 

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención a los acuerdos N° 3362-22-10-2018, N° 3234-17-09-2018, recomienda al 
Concejo Municipal de Siquirres, acuerde: 
 
Solicitar a la Administración, que mediante el profesional idóneo verifique que la plaza de San Martin se 
encuentre ubicada dentro de la finca partido de Limón, matrícula de folio real número 12015-A-000, a 
nombre del señor Rodolfo Bennett Bennett, portador de la cedula de identidad número 9-100-177.  
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS TREINTA MINUTOS DEL 11 DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°63-2019 de la Comisión Permanente de 
Asuntos jurídicos.  
 
ACUERDO N° 3917-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°63-2019 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN A LOS 
ACUERDOS N° 3362-22-10-2018, N° 3234-17-09-2018, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA: SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN, QUE 
MEDIANTE EL PROFESIONAL IDÓNEO VERIFIQUE QUE LA PLAZA DE SAN MARTIN 
SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE LA FINCA PARTIDO DE LIMÓN, MATRÍCULA 
DE FOLIO REAL NÚMERO 12015-A-000, A NOMBRE DEL SEÑOR RODOLFO BENNETT 
BENNETT, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 9-100-177.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Se conoce dictamen N°072-2019 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al 
acuerdo N°3799-13-02-2019, solicitan un voto de apoyo., que textualmente cita:  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Municipalidad de Siquirres  

 
DICTAMEN 

 
ATENCIÓN AL ACUERDO N° 3799-13-02-2019, 

SOLICITAN UN VOTO DE APOYO. 
 

Dictamen No.072-2019 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

Dictamen 072-2019. 
 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al 
acuerdo N° 3799-13-02-2019, en el cual los vecinos de Florida solicitan un voto de apoyo, se procede a 
dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que los vecinos de Florida solicitan un voto de apoyo en su lucha por obtener la donación de 
un terreno ubicado entre Manu y Florida nueva, propiedad del INDER. 
 

POR TANTO: 
 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención al acuerdo N° 3799-13-02-2019, en el cual los vecinos de Florida solicitan un 
voto de apoyo, acuerde: 
 
Dar un voto de apoyo a los vecinos de Florida, sobre la solicitud realizada al INDER de una donación 
terreno ubicado entre Manu y Florida nueva. 
   
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL 
ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
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ACUERDO N° 3918-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°072-20 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN AL ACUERDO N° 3799-13-02-
2019, EN EL CUAL LOS VECINOS DE FLORIDA SOLICITAN UN VOTO DE APOYO, POR 
LO TANTO, SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO A LOS VECINOS DE FLORIDA, 
SOBRE LA SOLICITUD REALIZADA AL INDER DE UNA DONACIÓN TERRENO 
UBICADO ENTRE MANU Y FLORIDA NUEVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Se conoce dictamen N°070-2019 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al 
acuerdo n° 2866-02-07-2018, en el cual remiten el expediente de los vecinos de la urbanización Seis de 
Mayo de Siquirres, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

 
ATENCIÓN AL ACUERDO N° 2866-02-07-2018, EN EL CUAL REMITEN EL EXPEDIENTE 

DE LOS VECINOS DE LA URBANIZACION SEIS DE MAYO DE SIQUIRRES. 
 

Dictamen No.070-2019 
 

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

 
 

Dictamen 070-2019 
 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al 
acuerdo n° 2866-02-07-2018, en el cual remiten el expediente de los vecinos de la Urbanización Seis de 
Mayo, con la intención de legalizar la posesión de sus terrenos, proceden a dictaminar lo siguiente: 
 

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

POR TANTO: 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, recomiendan al 
Concejo Municipal de Siquirres, en atención al acuerdo N° 2866-02-07-2018, en el cual remiten el 
expediente de los vecinos de la Urbanización seis de mayo, con la intención de legalizar la posesión de 
sus terrenos, acuerden lo siguiente: 
 
Remitir el expediente de los vecinos de la Urbanización seis de mayo a la administración para que 
verifique los requisitos legales y que sea esta quien elabore el borrador al Proyecto de Ley para la 
autorización a la Municipalidad de Siquirres para la donación de terrenos a los poseedores de la 
urbanización Seis de Mayo, sobre la propiedad de la Municipalidad inscrita al Partido de Limón, 
matrícula 11977-000. 
 
Que una vez elaborado dicho borrador de Proyecto de Ley sea remitido nuevamente a este Concejo 
Municipal para su debida aprobación y remisión a la Asamblea Legislativa. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL 11 DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE.   

 
ACUERDO N° 3919-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N°70-2019 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN 
AL ACUERDO N° 2866-02-07-2018, EN EL CUAL REMITEN EL EXPEDIENTE DE LOS 
VECINOS DE LA URBANIZACIÓN SEIS DE MAYO, CON LA INTENCIÓN DE LEGALIZAR 
LA POSESIÓN DE SUS TERRENOS, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA: REMITIR EL EXPEDIENTE DE LOS VECINOS DE LA 
URBANIZACIÓN SEIS DE MAYO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE VERIFIQUE LOS 
REQUISITOS LEGALES Y QUE SEA ESTA QUIEN ELABORE EL BORRADOR AL 
PROYECTO DE LEY PARA LA AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
PARA LA DONACIÓN DE TERRENOS A LOS POSEEDORES DE LA URBANIZACIÓN SEIS 
DE MAYO, SOBRE LA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD INSCRITA AL PARTIDO DE 
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LIMÓN, MATRÍCULA 11977-000. QUE UNA VEZ ELABORADO DICHO BORRADOR DE 
PROYECTO DE LEY SEA REMITIDO NUEVAMENTE A ESTE CONCEJO MUNICIPAL 
PARA SU DEBIDA APROBACIÓN Y REMISIÓN A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII   

 Mociones. 
 
1.-Moción Presentada por el Regidor Propietario el Sr. Gerardo Badilla Castillo que textualmente cita:  
 

18 de marzo de 2019. 
MOCION 

Presentada por el Presidente del Concejo Municipal. 
 
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. 
 
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 día 25 de marzo del año 2019, se recibirá una capacitación impartida por los 
funcionarios del CFIA, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 
QUINTO: Que es de suma importancia recibir esta capacitación para incrementar los 
conocimientos sobre la lectura e interpretación de planos. 
 
SEXTO: Que es necesario correr con los gastos alimenticios de los funcionarios de la 
municipalidad  
 
SETIMO: Que se cuenta con los recursos presupuestarios necesarios para hacer frente al 
compromiso económico que esto implique. 
 
OCTAVO: Que dichos recursos se encuentran en la partida 5.01.01.19.2.02 denominada 
Alimentos y Productos Agropecuarios. 
 

POR TANTO: 
1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Presidente del Concejo y Regidor propietario, 

que se acuerde solicitar a la Administración disponer de los fondos necesarios para cubrir con 

la alimentación del evento de capacitación que impartirá el CFIA, a los funcionarios de la 

Municipalidad de Siquirres el día lunes 25 de marzo del 2019. 
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2.-Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y 
en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. Nosotros necesitamos el día 25 estar aquí 
en la capacitación, por lo tanto, ocupamos la alimentación un desayuno, almuerzo, un café en la tarde, ya 
que de ahí nos quedamos en la sesión.  
 
Regidor Gómez Rojas: Ojalá que sea algo diferente, que no sea rice and beans, algo que vaya a acorde 
con la actividad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me voy a encargar de eso don Julio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 3920-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO 
TANTO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN DISPONER DE LOS 
FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR CON LA ALIMENTACIÓN DEL EVENTO DE 
CAPACITACIÓN QUE IMPARTIRÁ EL CFIA, A LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES EL DÍA LUNES 25 DE MARZO DEL 2019. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Moción Presentada por el Regidor Propietario el Sr. Gerardo Badilla Castillo que textualmente cita:  

18 de marzo de 2019. 
MOCION 

Presentada por el Presidente del Concejo Municipal. 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. 
 
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 la actual contratación del Asesor legal venció el 15 de marzo del año 2018. 
 
QUINTO: Que es de suma importancia contar con los servicios de un Asesor Legal, que brinde 
apoyo y asesore jurídicamente en los procesos y decisiones que el Concejo Municipal requiera. 
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SEXTO: Que esta municipalidad se encuentra dentro del convenio de UTAMA, de la Federación 
CAPROBA. 
 
SETIMO: Que se cuenta con los recursos presupuestarios necesarios para hacer frente al 
compromiso económico que esto implique. 
 
POR TANTO: 
1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Presidente del Concejo y Regidor propietario, que 
se acuerde solicitar a la Administración de la Federación CAP ROBA, iniciar los trámites de 
Contratación Administrativa para contratar los servicios jurídicos de un Asesor Legal para este 
Concejo Municipal, por un periodo de quince meses, solicitamos además que, dentro del perfil 
laboral, el Asesor Legal que se contrate, deberá poseer experiencia en asesorar Concejos 
Municipales. 
 
2.-Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en 
firme. 

 

 
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. Es importante nosotros no podemos estar 
sin asesor legal.  
 
Regidor Gómez Rojas: Nosotros vemos al Asesor Randall, como de la familia, hasta la fecha no hemos 
tenido ningún problema legal en el tiempo que ha estado él aquí presente, estaría votando para que se 
mantenga en la posición que ha estado.   
 
Vicepresidente Black Reid: Sinceramente lo veo como el asesor que necesitamos, el Licenciado que 
tenemos ha hecho su trabajo y ha cumplido cabalmente.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 3921-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES,  ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN CAPROBA, INICIAR LOS TRÁMITES DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS JURÍDICOS 
DE UN ASESOR LEGAL PARA ESTE CONCEJO MUNICIPAL, POR UN PERIODO DE 
QUINCE MESES, SOLICITAMOS ADEMÁS QUE, DENTRO DEL PERFIL LABORAL, EL 
ASESOR LEGAL QUE SE CONTRATE, DEBERÁ POSEER EXPERIENCIA EN ASESORAR 
CONCEJOS MUNICIPALES. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Moción número 053-2019, Presentada por el Regidor Propietario el Sr. Julio Gómez Rojas que 
textualmente cita:  

04 de marzo de 2019. 
MOCION N° 053-2019 
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Presentada por el Regidor Propietario: Julio Gómez Rojas. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno 
Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 
Integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo 
suplente, todos de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para este municipio, que el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), intervenga la calle conocida como calle chanchos, en Barrio San Martin 
realizando una inspección para que dicho instituto pueda constatar el estado del posteado 
eléctrico. 

POR LO TANTO: 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde solicitar al 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), realizar una inspección del estado de los postes, 
en la calle ubicada en el Barrio San Martin, específicamente la calle conocida como calle 
chanchos. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad ese posteado es bastante viejo, y la carpintera son pájaros que se 
encargan de picar madera, y los tienen en forma que ya casi se caen, entonces, pedimos que el ICE 
intervenga lo más antes posible, para evitar un accidente ahí.    
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 3922-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO JULIO GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA SOLICITAR AL INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE ELECTRICIDAD (ICE), REALIZAR UNA INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LOS POSTES, 
EN LA CALLE UBICADA EN EL BARRIO SAN MARTIN, ESPECÍFICAMENTE LA CALLE 
CONOCIDA COMO CALLE CHANCHOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Moción número 054-2019, Presentada por el Regidor Propietario el Sr. Gerardo Badilla Castillo que 
textualmente cita:  

11 de marzo de 2019. 
MOCION N° 054-2019 

 
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. 
 
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 tener una reunión con el Director de Transito señor 
Lic. German Marín Sandi, debido a los múltiples acontecimientos y problemas serios de transito 
que se han venido suscitando en los cantones de nuestra provincia debido a la falta de 
oficiales. 
 

Por tanto. 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde, solicitar al 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, una reunión con el señor Director de Transito Lic. 
German Marín Sandi, para tratar el tema de la gestión de tránsito a nivel de la provincia Limón. 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. El asunto del tránsito es que en este 
momento se llevaron cuatro oficiales de tránsito más, estamos como dicen totalmente desmantelados en el 
Cantón de Siquirres en el tema de tránsito, hasta este momento no hay ninguna proposición del MOPT, de 
volver a llenar esas plazas, se han quedado ya sea por pensión, se pensiono hasta el Sr. Clever Blanco y no 
hay nada de solicitud de parte del MOPT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente, acaban de pasar una nueva ley donde los oficiales de Fuerza 
Pública, van a ser el soporte de la Policía de Tránsito, aquí más bien vamos a tener un problema con Fuerza 
Pública, porque estos van andar haciendo más partes que cuidando a la comunidad, hay un proyecto de Ley 
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que fue aprobado, que más bien están en capacitación los oficiales de la Fuerza Pública para poder apoyar, 
no creo que vayan a reponer más bien unir fuerzas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno ojalá que sea así, someto a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 3923-18-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO 
TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA SOLICITAR AL 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE, UNA REUNIÓN CON EL SEÑOR 
DIRECTOR DE TRANSITO LIC. GERMAN MARÍN SANDI, PARA TRATAR EL TEMA DE 
LA GESTIÓN DE TRÁNSITO A NIVEL DE LA PROVINCIA LIMÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII   

 Asuntos Varios. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidentes estamos quizás no atrasados en las becas creo que 
vamos bien hoy nos correspondió ver lo de Siquirres, pero hacen falta los formularios de la convención 
colectiva no sé si el señor alcalde ya entrego los formularios estamos a la espera de esos expedientes antes 
de que finalice este mes queremos tener el dictamen correspondiente.   
 
Vicepresidente Black Reid: Como miembro de la comisión de sindicatos ya nos habíamos reunido con 
la parte administrativa directamente con el gerente financiero, con Rafa del sindicato de la ANEP, la señora 
Nuria Davis de Utramus, Kendrall del otro sindicato y el señor alcalde en ese momento se llegó a un 
acuerdo en cuanto a las becas, hoy hable con la muchacha de recursos humanos mañana me tocaría venir 
acá porque le pedí que me tuviera todo eso listo para poder mandar los formularios de becas al Concejo 
Municipal para que los funcionarios puedan venir y retirarlo ya que los sindicatos han sido un poco 
pacientes pero creo que ya nos hemos excedido con el tiempo creo que antes de que se nos complique 
podríamos tomar acá un acuerdo de mandar a decirle a la secretaria de recursos humanos que eso lo 
queremos ya en esta semana. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: También para pedirle a la secretaria que por favor me haga llegar el 
perfil de la asociación de desarrollo del Encanto que el señor alcalde lo está solicitando. 
 
Presidente Badilla Castillo: En cuanto a lo de las becas si quiero decirles algo que no voy a estar de 
acuerde en que si no llegan las becas de los de la convención colectiva en aprobar las becas yo creo que 
debemos ser justos gracias a que los sindicatos han sido benevolentes con nosotros y no han llegado acá 
porque hace mucho tiempo de que ellos debieron haber entregado los formularios, si me preocupa que 
estemos dejando algo tan importante por fuera, no comparto con eso en el momento que presenten las 
becas aquí y no vengan las de la convención colectiva este compañero va estar en contra para que no se 
aprueben las becas. 
 
Vicepresidente Black Reid: Para que no cometa el error de no aprobar las becas de los chicos que no 
son de la convención colectiva, este atraso de la convención fue un acuerdo entre los sindicatos y la parte 
administrativa para buscar cierta cantidad de becas y hacerle un aumento a la convención colectiva en 
donde los mismo sindicatos llegaron a un acuerdo entre ellos mismos de recoger la lista de su gente, 
muchas veces este atraso no se sabe pero a veces por el mismo sindicato se ha atrasado con dar la lista, el 
que estuvo en la reunión con los líderes sindicales es este servidor donde Kendrall, Rafa, Nuria Davis, 
estuvieron de acuerdo en pasar la lista de cada uno de los funcionarios de los diferentes sindicatos, el 
mismo Kendrall Allen, dijo que cuando le entreguen todo a él se podrá atender, hay dos personas que no las 
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han localizado no sé si están incapacitados o que tienen, lo que se puede decir es que a esas personas se 
dejen por fuera, pero no podemos venir a echarle el churuco a los otros chiquitos que no tienen nada que 
ver con la convención colectiva, donde creo que la administración y los sindicatos deberían de estar de 
acuerdo desde el año pasado para no estar en esta brincadera, este año vamos a tratar de dejar esto 
formalizado para que el próximo año no tengamos esta situación.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice don Gerardo felicito 
el trabajo de los síndicos que han hecho prácticamente ya ellos entregaron todo y siempre el atraso es con la 
convención colectiva no es justo que los demás estén esperando y la convención apenas van a comenzar a 
recorrer el camino.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por reglamento pusimos a correr a todos los síndicos nosotros fuimos muy 
groseros en decir hasta tal fecha para que los síndicos puedan trabajar ellos se sacrificaron mis respetos 
porque hicieron un trabajo excelente y era cualquier cantidad formularios los de la convención que son 
pocos aún no han podido terminar esa es mi preocupación.  
    
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches compañeros quiero hacer una pregunta para el Concejo 
Municipal quiero saber si podemos intervenir en esto lo que sucede es que varias veces hemos estado en 
Pali y Maxi Pali los días de pago es terrible la semana pasada para esperar que se desocupara una caja 
tuvimos que esperar cincuenta minutos habían niños llorando, adultos mayores y habían tres cajas 
cerradas ¿el Concejo puede intervenir Para llamar al administrador de estos establecimientos para que 
gestione que Siquirres sea diferente había una señora que le pidió como a tres personas que por favor le 
dieran campo porque el bus la dejaba la gente está desesperada, lo que ocupamos es que las cajas por lo 
menos los días de pago estén las cajas completas? Creo que como Concejo lo podemos hacer no sé cómo es 
el trámite, pero se los dejo en la mesa.     
 
Presidente Badilla Castillo: Si es importante, me voy a preocupar para el lunes tener la moción lista 
para hacerle el llamado a ellos y no solo a ese vamos a llamar a Pali, Maxi Pali y Mega Súper, señores antes 
de cerrar, el señor Mangell Mc Lean no pudo asistir porque está muy afectado de la voz, les pide una 
disculpa por no haber podido estar hoy aquí en esta sala de sesiones.     
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
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