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SESIÓN ORDINARIA N°.157 
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 veintinueve de abril 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  

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  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 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTICULO III JURAMENTACIÓN  
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 
ARTICULO VI INFORMES DE COMISIÓN  

ARTÍCULO VII MOCIONES  
ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS  
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ARTÍCULO I 

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

 Oración Inicial.  
 

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

 Juramentación. 
 

Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a las siguientes personas como miembros del 
Comité de Caminos los Ceibos de La alegría de Siquirres. 
 

Comité de Caminos los Ceibos de La Alegría de Siquirres 
 

 ANA LIGIA CASTRO ALBERTAZZI                                     CED: 9-044-488 
 MANUEL LÓPEZ BRENES                                                       CED: 5-110-121 
 RODRIGO ELIECER MENA HIDALGO                            CED: 1-890-404 
 MAYRA IRIS MADRIGAL FLORES                                     CED: 6-208-840 

 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 
procedió a Juramentar a las anteriores personas como miembros del Comité de Caminos los Ceibos de La 
Alegría de Siquirres. 
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de acta.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°156.  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Buenas noches a todos los presentes, en la página número cinco donde 
hago la intervención le ponen Comité de Camino los Ceibos, pero es Comité de Camino de Florida. 
 
Regidor Gómez Rojas: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su suplente quien 
fungió como propietaria la Sra. Saray Camareno Álvarez.  
 
Asimismo, aprueba el acta el Sr. Juan José Garro Quirós, quien fungió como propietario en lugar del Sr. 
Floyd Brown Hayles.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°156.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°86.  
 
Asimismo, aprueba el acta el Sr. Juan José Garro Quirós, quien fungió como propietario en lugar del Sr. 
Floyd Brown Hayles.  
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CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°86.    
 
ARTÍCULO V   

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio sin número que suscribe Yesenia Hernández Hernández/Presidenta, Lorey Mora 
Cárdenas/Secretaria del Comité de Deportes de la comunidad del Silencio, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en la cual exponen la situación o conflictos que se han estado desarrollando desde hace algún 
tiempo en comunidad, tanto los miembros del comité de deporte como personas de la comunidad han 
venido realizando la limpieza de la plaza, pero señalan que la directora de la escuela se molesta de según el 
argumento que ella nos da es que estamos invadiendo el terreno de la escuela  por lo que nos amenaza 
constantemente, nosotros consideramos que una forma de solucionar el problema podría ser con la puesta 
de una malla que limite ambos terrenos para así evitar tanta desconformidad por parte de la directora, es 
por lo que acudimos a ustedes con el propósito de ver de qué forma nos pueden ayudar para acabar con 
este problema que nos tiene muy preocupados, lo único que buscamos es el bienestar de la comunidad. 
 
ACUERDO N°4044-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE YESENIA HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ/PRESIDENTA, LOREY MORA CÁRDENAS/SECRETARIA DEL COMITÉ DE 
DEPORTES DE LA COMUNIDAD DEL SILENCIO, A LA ADMINISTRACIÓN, CON EL FIN 
DE QUE SE VERIFIQUEN SI EL TERRENO DE LA PLAZA EL SILENCIO, ES TERRENO 
MUNICIPAL O ES DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL SILENCIO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
2.-Oficio número MICTT-DVT-OF-433-2019 que suscribe el Sr. Edwin Ricardo Estrada 
Hernández/Viceministro de Telecomunicaciones, dirigida al Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del 
Concejo Municipal de Siquirres, con copia al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad de 
Siquirres, en la cual da respuesta a solicitud que se originó en sesión ordinaria del Consejo de la Sutel 
N°015-2019, celebrada el 07 de marzo del 2019, que tuvo lugar en la comunidad de la Virginia de Siquirres, 
en el asunto de verificar si se ha encontrado obstáculo para el otorgamiento de los permisos de construcción 
requeridos para el despliegue infraestructura de telecomunicaciones en dicho cantón, donde en conclusión 
después de consulta FONATEL, quienes mediante oficio N° UG-194-19, de fecha 08 de abril de 2019, no 
registran ningún obstáculo en su cantón, por lo que no se tiene a la fecha informes o reportes que el cantón 
de Siquirres se identifiquen obstáculos para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicación 
necesarias para la ejecución de los proyectos con cargo al FONATEL.     
 
ACUERDO N°4045-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO MICTT-DVT-OF-433-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. EDWIN 
RICARDO ESTRADA HERNÁNDEZ/VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES AL 
SEÑOR JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, COMO REPRESENTANTE DE LA RUTA 806 Y AL 
SEÑOR JULIO GÓMEZ ROJAS, CON EL FIN DE COMUNIQUEN A LAS COMUNIDADES 
DE LA BAJURAS DE SIQUIRRES, QUE AL CONCEJO MUNICIPAL NO HA LLEGADO 
NINGUNA SOLICITUD DE INSTALACIÓN O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES, POR LO TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL Y LA 
ALCALDÍA, NO HAN OBSTRUIDO EN NINGÚN MOMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA TORRES EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
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3.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria Consejo Intermunicipal 
CAPROBA dirigida a los Directivos Concejo Intermunicipal Federación CAPROBA de Siquirres, en la cual 
señala que en seguimiento al acuerdo 02 de la sesión extraordinaria N° 07-2019, se les convoca a Sesión 
Extraordinaria N°08-2019 el día 04 de mayo del 2019 a las 11:00am en el cantón de Parrita. 
 
ACUERDO N°4046-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
ROGER DAVIS BENNETT Y AL SR. GERARDO BADILLA, PARA QUE ASISTAN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°08-2019 EL DÍA 04 DE MAYO DEL 2019 A LAS 11:00AM EN EL 
CANTÓN DE PARRITA. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, Y 
HOSPEDAJE, SOLICITÁNDOLE EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL(ALCALDÍA) PARA EL TRASLADO DE LOS MISMOS A 
DICHA ACTIVIDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
4.-Oficio número MIVAH-DMVAH-0309-2019 que suscribe la Sra. Karina Calderón Rodríguez/Jefa de 
Despacho Ministerial, dirigida a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de 
Siquirres, en atención al oficio SC-0276-2019, donde se comunica el acuerdo N°3394-04-2019 adoptado 
por el Concejo Municipal de Siquirres. Informando que la Sra. Ministra de Vivienda les estará atendiendo a 
la Comisión Especial de Vivienda del Concejo Municipal de Siquirres, el próximo jueves 06 de junio a las 
01:30pm en las instalaciones de ese Ministerio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Les comunico que recibí una llamada de la secretaria de la vice ministra lo 
que quieren saber es sí en realidad lo que se va a tocar es el tema de la vivienda informal que ellos llaman, 
que es una vivienda en la cual son lugares en donde a lo mejor no tienen escritura, ella me indicó que se iba 
a tocar ese tema, la idea es que antes de ir hagan una agenda para llevar ese día. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos los presentes, considero que si es la comisión de 
vivienda son los que deberíamos de ir, en mí caso pienso ir.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ellos solicitaron la lista de las personas que van a participar. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas noches a todos los presentes, quiero informarles con respecto a lo que es 
la vivienda, es que hay algunos cantones que nos llevan ventaja porque tienen escrituras y estaban diciendo 
que es importante tocar los bonos individuales, porque en determinado momento el señor alcalde tendrá 
una ventanita donde podrá manejar alguna información y a través de ahí algunos pueden presentar 
escrituras, traer todo lo que corresponde con el estudio de suelo, para manejar lo que se llaman bonos 
individuales, también pueden manejar bonos para adultos mayores, para personas con discapacidad más 
otros tipos de bonos que ellos manejan, ellos conocen esos temas, es muy importante que la comisión vaya 
a tocar estos puntos con la vice ministra de la vivienda, aparte de eso tocar los proyectos de vivienda que el 
municipio tiene y que tienen algunas otras personas individualmente que inclusive no han pasado por este 
Concejo, los proyectos que son individuales son proyectos de otras instituciones pero si sería muy bueno los 
bonos individuales. 
 
ACUERDO N°4047-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A TODOS 
LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, PARA QUE ASISTAN A AUDIENCIA 
CON LA SRA. IRENE CAMPOS GÓMEZ, MINISTRA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, EL PRÓXIMO JUEVES 06 DE JUNIO DEL 2019, CON HORA DE SALIDA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LAS 10:00 AM, SIENDO LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS DE DICHA COMISIÓN: LA SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, SRA. 
TERESA WARD BENNETT, SR. JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, SR. WILLIE BIANCHINI 
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GUTIÉRREZ, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON, SRA. 
DORA CASTILLO MARTÍNEZ. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SE 
SOLICITA EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) PARA 
EL TRASLADO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.-Oficio número CE-20868-172 que suscribe Noemy Montero Guerrero/Jefa de Área, de la Asamblea 
Legislativa C.R., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres,  en el cual indica que en la sesión N°5 del 23 de 
abril del 2019 de la Comisión Especial Expediente N° 20.868 quien es la Encargada de dictaminar el 
Expediente N°19.571 “Ley Especial de Extinción de dominio”, se aprobó una moción para consultar a la 
institución a este Municipio el criterio respecto al texto sustitutivo aprobado en la moción 2-5 (1-137) del 
proyecto de ley: Expediente N° 19.571 “LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”.  
 
ACUERDO N°4048-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CE-20868-172 QUE SUSCRIBE NOEMY MONTERO GUERRERO/JEFA 
DE ÁREA, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA C.R., REFERENTE A CONSULTA DE 
CRITERIO AL TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO EN LA MOCIÓN 2-5 (1-137) DEL 
PROYECTO DE LEY: EXPEDIENTE N° 19.571 “LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO”, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO Y BRINDE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.-Oficio número 0593-2019-CIT suscrito por el Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero/Director Ejecutivo 
del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual 
hacen la solicitud de información relacionada con los profesionales en topografía, que son funcionarios de 
dicho Municipio: Nombre completo, Cargo que desempeña en la organización, Correo electrónico del 
profesional, Teléfono, Tiempo de laborar en la corporación. 
 
ACUERDO N°4049-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO 0593-2019-CIT SUSCRITO POR EL ING. MARCO ANTONIO ZÚÑIGA 
MONTERO/DIRECTOR EJECUTIVO DEL COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS DE 
COSTA RICA, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE BRINDE LA INFORMACIÓN SOLICITA, POR EL ING. 
ZÚÑIGA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
7.-Oficio sin número que suscribe el MSc. María del Carmen Morales Rosales/Directora del centro 
educativo Escuela La Lucha, con el visto bueno del Ph.D Marcelo Duran Bonilla/Supervisor del Circuito 05, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan el nombramiento y juramentación de la 
siguiente persona como miembro de la Junta de Educación del Centro Educativo Escuela La Lucha, siendo 
la siguiente:  
 

 ESMILSA MARÍA REYES PACHECO  CÉD: 155823224610 
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ACUERDO N°4050-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA LA LUCHA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
8.-Oficio sin número suscrito por la Sra. Ligia Ester Barquero Villarreal/Secretaria de la Recomm, dirigida 
al Concejo Municipal de Siquirres en la cual invitan a la reunión ordinaria de Junta Directiva de la 
RECOMM Filial Limón para la señora Norma Barr Dennis/Presidenta de la Junta Directiva de la 
RECOMM Filial Limón, el día jueves 02 de mayo 2019 a partir de las 10:00am en el cantón de Siquirres 
Restaurante Las Tilapias. Se solicita considerar el pago de viáticos o transporte. 
 
ACUERDO N°4051-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. NORMA BARR 
DENNIS/PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RECOMM FILIAL LIMÓN, EL 
DÍA JUEVES 02 DE MAYO 2019 A PARTIR DE LAS 10:00AM EN EL CANTÓN DE 
SIQUIRRES RESTAURANTE LAS TILAPIAS, ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS Y TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
9.-Oficio número DA-430-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual remiten borrador del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional para la orientación de las Personas afectadas en Vivienda por Emergencias y 
la Atención de Asentamientos informales entre el Ministerio de Vivienda, Asentamiento Humanos y la 
Municipalidad de Siquirres, lo anterior para su aprobación. 
 
ACUERDO N°4052-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-430-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA ORIENTACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS EN 
VIVIENDA POR EMERGENCIAS Y LA ATENCIÓN DE ASENTAMIENTOS INFORMALES 
ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, ASENTAMIENTO HUMANOS Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.-Oficio número DA-425-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual informa que ha sido invitado por parte de la 
oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia en la Embajada de los Estados Unidos 
para participar en el Taller de Liderazgo Transformacional que se realizara en Cambridge, Boston, Estados 
Unidos los días 08 y 09 de mayo del año en curso, siendo los días de viaje el 07 y 10 de mayo 
respectivamente. Por lo anterior se encontrará ausente desde el 06 hasta el 10 de mayo del 2019, la Sra. 
Sara Méndez Morales/Vice alcaldesa estará supliendo en el periodo indicado. Es importante señalar que la 
Embajada de USA asumirá en su totalidad los gatos de dicho taller, por lo que la Municipalidad de Siquirres 
no incurrirá en ninguna erogación económica. 
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ACUERDO N°4053-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A QUE 
PARTICIPE DE LA INVITACIÓN QUE LE REALIZO LA OFICINA PARA ASUNTOS 
ANTINARCÓTICOS, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA EN LA EMBAJADA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL QUE SE REALIZARA EN CAMBRIDGE, BOSTON, ESTADOS 
UNIDOS LOS DÍAS 08 Y 09 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SIENDO LOS DÍAS DE 
VIAJE EL 07 Y 10 DE MAYO RESPECTIVAMENTE. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ligia Quirós Cubero/Directora del centro educativo Escuela San 
Luis, con el visto bueno del MSc. Freddy Badilla Barrantes /Supervisor del Circuito 04, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual solicitan el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo Escuela La Lucha, siendo las siguientes:  
 

 MARÍA ELENA BRENES ALVARADO   CÉD: 5-246-487 
 KIMBERLY DURAN RODRÍGUEZ                      CED: 1-1312-627 

 
ACUERDO N°4054-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA SAN 
LUIS DE PACUARITO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
12.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Maritza Chacón Vargas/Presidenta y el Sr. Roger Vergara 
Brenes/Secretario ambos miembros de la Asociación Administrativa del Acueducto y Alcantarillado de San 
Lorenzo de Guayacán de Siquirres, dirigida a la Municipalidad de Siquirres y al Concejo Municipal, en la 
cual agradecen la ayuda de los 93 tubos para extender el ramal y a la vez beneficiar a 6 familias con esta 
extensión se podrán beneficiar 8 familias más que están a dos kilómetros de donde llegamos. Muchas 
gracias por el valioso aporte.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Sandra Vargas Fernández/Funcionaria Municipal, dirigida al 
Concejo Municipal, en la cual algunos funcionarios municipales están interesados en ser beneficiados de la 
becas municipal establecidas en el artículo N°55 de la Convención Colectiva, por diversas situaciones por 
parte de las instituciones educativas les afectó la entrega del formulario completo, entre los funcionarios 
interesados en ser beneficiados de la beca se mencionan a continuación: Agustín Ardón Jiménez, Carlos 
Artavia Herra, Sandra Vargas Fernández, Víctor Mora Ramírez, Faydel Chavarría Sossa, Gilbert Patterson 
Sánchez, Luis Martínez Brenes, Biryeth Elizondo Vanegas, Ronald Jiménez Azofeifa. Junto con el presente 
documento se entregan los formularios de solicitud de la Sra. Sandra Vargas Fernández y la Sra. Faydel 
Chavarría Sossa, el compañero Gilbert Patterson Sánchez presento la documentación ante la secretaria del 
Concejo, los demás interesados estarán entregando la documentación en el transcurso de la semana del 29 
de abril al 05 de mayo del 2019. 
 
Vicepresidente Black Reid: Como presidente de la convención de los sindicatos de la municipalidad 
nosotros sabemos que los empleados municipales por cuestión de ponerse de acuerdo entre los sindicatos  
entre ellos mismos para la distribución de los formularios se atrasó, eso era lo que me estaba comentando la 
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señora secretaria que se atrasó un poco la entrega de los formularios, creo que nosotros como parte del 
Concejo Municipal podemos revisar que venga completo, porque ellos están bajo la Convención Colectiva, 
pero como se les entrego tarde, es normal que lleguen un poco tarde, pero esto está para aprobarse yo recibí 
tres formularios creo que faltan otros de algunos empleados hay un lista por cuestiones de tiempo no lo 
pudieron entregar, como parte del sindicato quiero que este espacio quede abierto para cuando estos 
documentos entren se puedan recibir y se puedan aprobar para los empleados que es algo muy importante 
para ellos.      
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Consulta ese documento viene dirigido al Concejo lógicamente trae esos 
tres expedientes o trae todo lo que usted está mencionando don Randall. 
 
Vicepresidente Black Reid: Solo trae tres expedientes que pertenecen a la señora Sandra Vargas, 
Faydel Chavarría Sossa, Gilbert Patterson Sánchez, pero falta el expediente de Luis Martínez Brenes, 
Biryeth Elizondo Vanegas, Ronald Jiménez Azofeifa, Agustín Ardón Jiménez, Carlos Artavia Herra, Víctor 
Mora Ramírez. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores voy a dar un receso de tres minutos para que el alcalde nos 
explique algo. (Pasado los tres minutos reinicia la sesión).  
 
Regidor Gómez Rojas: Con respecto al tema de las becas creo que seguirán entrando y nosotros 
tenemos que ordenar la casa como un día dijo el señor alcalde a eso llegamos nosotros creo que lo hemos 
hecho bien, pero sobre el tema de reglamento de becas creo que es importante se presente a más tardar lo 
que resta de este año un reglamento que diga en qué fecha se entregan los formularios y en qué fecha se 
deben de entregar para evitarnos este montón de problemas ya sean becas para los empleados o para los de 
afuera. 
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros ya vamos a tener tres años, de hecho, que desde el primer año 
dijimos que íbamos a ver lo de las becas, le solicito a la comisión de becas revisar el reglamento para pasarlo 
a jurídicos para la debida aprobación es por lo que insto a los compañeros a trabajar en eso. 
 
ACUERDO N°4055-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LAS BECAS DE 
CONVENCIÓN COLECTIVA DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: SANDRA VARGAS 
FERNÁNDEZ, FAYDEL CHAVARRÍA SOSSA(UNIVERSIDAD), GILBERT PATTERSON 
SÁNCHEZ (COLEGIO), CON EL FIN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN REALICE EL PAGO 
CORRESPONDIENTE A LA BECA SEGÚN NIVEL ACTUAL CURSANDO. ASIMISMO, SE 
APRUEBA LAS BECAS DE AGUSTÍN ARDÓN JIMÉNEZ (COLEGIO), CARLOS ARTAVIA 
HERRA, VÍCTOR MORA RAMÍREZ, LUIS MARTÍNEZ BRENES, BIRYETH ELIZONDO 
VANEGAS, RONALD JIMÉNEZ AZOFEIFA, CONDICIONADOS A QUE PRESENTEN EL 
FORMULARIO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA 
DEL CONCEJO, SE VERIFIQUEN LOS REQUISITOS Y SE PROCEDA INFORMAR A LA 
ADMINISTRACIÓN AL RESPECTO, CON UN TIEMPO LÍMITE AL LUNES 06 DE MAYO 
DEL 2019, LOS QUE NO PRESENTEN EN ESA FECHA QUEDARA CERRADO LA 
ENTREGA DE FORMULARIOS, PARA CERRAR EL TEMA DE LAS BECAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
14.-Oficio número CDS-06-2019 suscrito por la Sra. Yoxana Stevenson Simpson dirigida al Honorable 
Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que en la Sesión Ordinaria N°03-2019 celebrada por el 
Consejo de Distrito de Siquirres el 23 de abril 2019, se tomó el siguiente acuerdo de aprobar la feria del 
Banano a la Asociación de Desarrollo Especifica Cultural del Cantón de Siquirres para la única fecha 12 de 
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mayo de 09:00am a 04:00pm , en lo que habrán bailes culturales, presentación de la UNED, comidas y 
postres a base de banano, pinta caritas y recreación para los niños.  
 
ACUERDO N°4056-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA FERIA DEL 
BANANO A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA CULTURAL DEL CANTÓN 
DE SIQUIRRES, PARA LA ÚNICA FECHA 12 DE MAYO DEL 2019 DE 09:00AM A 
04:00PM, EN LO QUE HABRÁ BAILES CULTURALES, PRESENTACIÓN DE LA UNED, 
COMIDAS Y POSTRES A BASE DE BANANO, PINTA CARITAS Y RECREACIÓN PARA LOS 
NIÑOS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS PERMISOS Y REQUISITOS DE LEY 
CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
15.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Teresa Ward Bennett dirigida al Concejo Municipal, en la cual 
solicita una sesión extraordinaria en el distrito de Pacuarito en el Desarrollo Integral Comunal de Pacuarito 
para tratar los siguientes puntos: Donación del lote para el EBAIS, construcción del camino entre Pacuarito 
y Freehold, formación de la cooperativa de plátanos, aprobación de camino del proyecto de vivienda Coope- 
Pacuarito, Comité de Deporte de Pacuarito, agradecimiento y cierre. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero que la idea de doña Teresa como síndica preocupada por la 
comunidad, el 23 de mayo tenemos el presupuesto participativo deberíamos de esperar a ver qué es lo que 
nos van a dar es lo que considero. 
 
Presidente Badilla Castillo: Leída la nota se archiva y se deja pendiente ya que va haber presupuesto 
participativo el 23 de mayo, lo que se vea ahí, ya nosotros sabríamos que se dio en el participativo y 
podríamos coordinar con el resto.  
 
ACUERDO N°4057-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DEJAR PENDIENTE LA FECHA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EN PACUARITO, HASTA QUE PASE EL PERIODO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, CON EL FIN DE VER QUÉ PROYECTOS SE INCLUYEN 
PARA DICHO PRESUPUESTO. 
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisiones.  
 
1.-Se conoce Dictamen número 081-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-416-2019, 
remitido por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:    
 

COMISIÓN DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
DICTAMEN 

 

ATENCIÓN OFICIO DA-416-2019, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.081-2019 
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SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 

Dictamen 081-2019. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-416-2019, mediante el cual remite el 
Despacho de Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, 
realizado mediante el procedimiento de Licitación Abreviada, con número de expediente 
2019LA-000005-01, denominado “Contratación de empresa para que intervenga los siguientes 
caminos del cantón de Siquirres, distrito de Florida en lastre códigos: 7-03-030 El Llano, 7-03-
0229 y 7-03-0215 El Guayabon”; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2019LA-000005-01, se denota 
el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 
0000004, nombre de la cuenta Relastreo Camino el Llano de la Ruta 415 hacia el salón comunal 
1500m, Código 5.03.02.01.5.02.02.20, por un monto de ₡45,000,000.00 (cuarenta y cinco 
millones de colones exactos), y a folio 0000005, nombre de la cuenta relastreo camino 
Guayabon código 229-215 2000m, código 5.03.02.01.5.02.02.21, por un monto de 
₡60,000,000.00 (sesenta millones de colones exactos). 
 
2. Cartel de licitación visible a folios 0000006 a 0000027 del expediente. 
 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 
0000028 a 0000039. 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 0000106.  
 
5. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Enrique Pessoa Arias, 
visible a folio 0000108 a 0000109. 
 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano 
Ocampo, mediante oficio DIVC-COORD-2019-141, visible a folios 0000110 a 0000112. 
 
7. Resolución dada en Siquirres a las 12:00 horas del día 23 de abril del año dos mil diecinueve, 
sobre recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la 
Municipalidad de Siquirres, visible a folios 0000132 a 0000137 del expediente. 
 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por ANDREMU S.A, Cedula 
Jurídica N° 3-101-613711, visible a folio 0000049. 
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9. Depósito de garantías de participación por un 5%, visible a folios 0000105 por ₡5.500.000.00 
(cinco millones quinientos mil colones exactos). 
  
10. Certificación de personería de ANDREMU S.A, Cedula Jurídica N° 3-101-613711, visible a 
folio 0000052. 
  
11. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS, visible a folios 0000049. 
 
Segundo.  Que, una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de 
requisitos en rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, por lo que procede aprobarse la 
adjudicación, quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el 
cumplimiento de la entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración 
de aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en 
atención del oficio DA-416-2019, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número 
de expediente 2019LA-000005-01, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa ANDREMU S.A, Cedula Jurídica N° 3-101-613711, por un monto total de 
₡105,000,000.00 (Ciento cinco millones de colones exactos); Siendo que la validez y eficacia de 
este proceso estará sujeta a la obtención del refrendo respectivo.  
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
NOTA: Se adjunta expediente original para lo que corresponda. 
C/c. Archivo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación aprobar el dictamen de Comisión de Hacienda N°081-
2019.  
 
ACUERDO N°4058-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA N°081-2019, EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-416-2019, 
REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, POR LO 
TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
2019LA-000005-01, DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA EMPRESA ANDREMU S.A, 
CEDULA JURÍDICA N° 3-101-613711, POR UN MONTO TOTAL DE ₡105,000,000.00 
(CIENTO CINCO MILLONES DE COLONES EXACTOS); SIENDO QUE LA VALIDEZ Y 
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EFICACIA DE ESTE PROCESO ESTARÁ SUJETA A LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO 
RESPECTIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores voy a dar un receso de diez minutos para terminar uno informe. 
Así mismo se dan cinco minutos más para la elaboración del informe. 

 
2.-Se conoce Dictamen número 081-2019 de Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio DA-379-
2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que textualmente 
cita:    

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
DICTAMEN 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-379-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MCLEAN 

VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 

Dictamen No.081-2019 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

Dictamen 081-2019. 

 

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

del oficio, DA-379-2019, referente a la declaratoria de Calle Publica del Camino del Adulto 

Mayor, 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.” 
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TERCERO: En este mismo orden de ideas la Ley General de Caminos Públicos dispone: “Artículo 

2º.- Son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos 

existentes o que se construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad de las 

calles de su jurisdicción (…).” 

Al respecto la procuraduría en su dictamen C-066-2017 dice “De lo dispuesto por esas normas, 

considerando que se contempla la existencia de caminos futuros, se puede afirmar que una vía 

pública puede ser declarada por disposición de la autoridad administrativa correspondiente, 

cuando se trate de un terreno de dominio público, porque así lo establezca una norma o porque 

de hecho esté destinada al uso público. 

 Y en ese último supuesto, cuando la costumbre y la finalidad práctica hacen del camino una vía 

pública transitable, no podría tratarse de un terreno sujeto al dominio privado, pues en ese 

caso, de previo a la declaratoria debe existir la cesión voluntaria del propietario, compra o 

expropiación del terreno” (...). 

CUARTO: También el que Municipalidades construyan o declaren nuevas vías públicas está 

contemplada en la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal (N° 9329 de 15 de octubre de 2015), que con la finalidad de 

transferir a los Gobiernos Locales la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada 

en Ley General de Caminos Públicos, reconoce en sus artículos 2° y 3° que los Municipios son 

competentes para planear y controlar la construcción de vías públicas, para inventariar las 

calles que componen la red vial cantonal y para ampliar ese inventario. 

POR TANTO: 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio, DA-379-2019, referente a la solicitud 
de declaratoria de Calle Publica del Camino del Adulto Mayor, acuerde: 
 

1- Ratificar la declaratoria del camino público llamado Camino del Adulto Mayor el cual se ubica 

en las coordenadas 0+000 10°05-38” N 83°34-07”O, 0+115 10°10-35”N 83°34-06”O, por cumplir 

con los requisitos de Ley para este tipo de declaratorias. 

 

2- Ratificar la declaratoria del camino publico llamado Camino Loma Santa el cual se ubica en 

las coordenadas 0+000 10°05-36”N 83°34-14”O, 0+130 10°05-32”N 83°24-12”O. 

 

3- Remitir este acuerdo a la Administración para lo que corresponda. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE 

ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación aprobar el dictamen de Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos N°081-2019.  
 
ACUERDO N°4059-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°081-2019 
DE COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO, 
DA-379-2019, REFERENTE A LA DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA DEL CAMINO 
DEL ADULTO MAYOR, POR LO TANTO, SE ACUERDA: 1- RATIFICAR LA 
DECLARATORIA DEL CAMINO PÚBLICO LLAMADO CAMINO DEL ADULTO MAYOR EL 
CUAL SE UBICA EN LAS COORDENADAS 0+000 10°05-38” N 83°34-07” O, 0+115 10°10-
35” N 83°34-06” O, POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LEY PARA ESTE TIPO DE 
DECLARATORIAS. 2- RATIFICAR LA DECLARATORIA DEL CAMINO PUBLICO 
LLAMADO CAMINO LOMA SANTA EL CUAL SE UBICA EN LAS COORDENADAS 0+000 
10°05-36” N 83°34-14” O, 0+130 10°05-32” N 83°24-12” O. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
ARTÍCULO VII  

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por el regidor Propietario el Sr. Julio Gómez Rojas, que textualmente cita  
 

29 de marzo de 2019. 
MOCION N° 060-2019 

Presentada por el Regidor Propietario: Julio Gómez Rojas.  
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno 
Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 
Integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo 
suplente, todos de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
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CUARTO: Que es de suma importancia para este municipio, coordinar esfuerzos para que el 
MOPT realice el tratamiento de emulsión asfáltica a la carretera ruta 806 de donde finaliza el 
asfalto, en el cruce San Alberto el Cocal, 200 metros, esto con la intención de ayudar a varios 
adultos mayores y niños que viven en este trayecto, y que continuamente se ven afectados 
con las grandes cantidades de polvo que se producen con el paso de los vehículos. 
 

POR LO TANTO: 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde solicitar al 
MOPT, realice el tratamiento de emulsión asfáltica a la carretera ruta 806 de donde finaliza el 
asfalto, en el cruce San Alberto el Cocal, 200 metros norte. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
Firma la moción:  
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas.  
 
Regidor Gómez Rojas: En estos años que hemos tenido al menos el Cocal asfaltado y años atrás la 
familia de papito y doña Chena son adultos mayores que se encuentran con un tanque de oxígeno, hay 
muchos niños en ese sector cuando pasan los camiones levantan mucho polvo y estas personas se están 
viendo muy afectados de salud, es por la cual presento esta moción señores regidores para que la respalden 
para que podamos poner en manos al MOPT para que se den cuenta de la cantidad de polvo está 
enfermando a varias familias en ese sector. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas.  
 
ACUERDO N°4060-29-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, POR TANTO, SE 
ACUERDA SOLICITAR AL MOPT, REALIZAR EL TRATAMIENTO DE EMULSIÓN 
ASFÁLTICA A LA CARRETERA RUTA 806 DE DONDE FINALIZA EL ASFALTO, EN EL 
CRUCE SAN ALBERTO EL COCAL, 200 METROS NORTE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
ARTÍCULO VII  

 Asuntos Varios.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros ya hoy estamos en abril, estamos a cinco 
meses de la celebración del cantón por ende las fiestas del cantón de Siquirres, no he visto ningún 
movimiento sobre alguna comisión, creo que ya deberían de estar pensando en la siguiente comisión, a 
pesar de que tal vez la otra comisión no ha entregado por equis motivo, pero ustedes deberían de ir 
pensando para nombrar la siguiente comisión para las fiestas, porque de lo contrario vamos a quedar a 
destiempo como en años anteriores, esta es mi inquietud.  
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Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Yoxana, de hecho, que también he estado pensando en el 
asunto de la comisión de fiesta, esto es muy preocupante, si hay que nombrarla ojalá que para el próximo 
lunes si algunos compañeros quisiéramos analizarlo antes de comunicarlo acá nos reunimos antes lo 
hablamos, para ver si realmente nombramos una comisión o se la damos alguna organización que podría 
ser factible, analicémoslo y después nos reunimos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente quiero aprovechar la inquietud que tiene la síndica Yoxi con 
respecto a esto, recordemos que este año nosotros hacemos el último cierre, creo que ya el otro año para las 
fiestas de Siquirres ya no vamos a estar, creo que debemos de dejar unas fiestas consideradas debemos de 
luchar para que sean una de las mejores fiestas con un buen cierre, que logremos darle la participación a los 
síndicos, para que traigan una representación de los distritos entre colegios, escuelas, que de verdad 
hagamos una buena despedida para este gobierno local, que ya se está despidiéndose realmente ya está en 
la puerta, considero de que a pesar de que hemos tenido discusiones nunca han habido divisiones siempre 
hemos llegado a ciertos acuerdos donde realmente hemos logrado que las cosas se hagan de la mejor 
manera y por mayoría de votos, siempre respetando las posiciones de cada uno, considero también que 
deberíamos de cerrar con un gran tope, creo que este tope si está dentro de lo posible dedicárselo a alguien 
que ustedes consideren que de verdad se ha esforzado que ha luchado por este cantón que se ha sacrificado, 
considero que este tope debe de ir de la mano con todas las grandes intenciones que hemos tenido nosotros 
en los diferentes distritos para que puedan tener la participación de caballistas, boyeros de todos a los que 
nunca se les ha dado la participación, señor presidente es por lo que considero que doña Yoxi debería de ser 
parte de la comisión de fiestas, para que pudiera ayudar a movilizar todo este tipo de gente en una gran 
coordinación, quizás también al señor Stanley que es un adulto mayor, que creo que se lo merece aquí todos 
ya vamos para esas edades ya casi estoy en la puerta y debemos de darle la participación que se requiere 
también buscar unos cuantos afrodescendientes mayores para que ellos también tengan la participación 
algún chino, indio negro para que ellos también tengan la participación que de verdad hagamos un cierre 
como corresponde somos un cantón de etnia, no podemos dejar por fuera la participación de cada uno de 
ellos.     
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy atinado la observación o la sugerencia de la señora síndica, 
definitivamente a Siquirres siempre se le ha criticado a lo interno de nombrar comisiones extemporáneas, 
es decir con muy poco tiempo para gestionar lo que corresponde, así que los insto no más de diez a quince 
días se pueda tener la propuesta de la comisión de fiestas independientemente de lo que esté pendiente a 
realizar que es la liquidación de la última comisión, pero al mismo tiempo deberían de insistir ustedes en 
enviar la información o la solicitud a la anterior comisión para que puedan proceder con la liquidación 
respectiva no podemos seguir deteniendo la operación de la futura celebración cantonal en virtud de una 
liquidación, me parece que la ley permite que alguien ingrese y que se gestione la liquidación 
correspondiente para los fines del Concejo Municipal de Siquirres, felicito a la señora síndica por su interés 
que Siquirres tenga su celebración  como siempre, espero no con contra tiempo sino más bien con bastante 
tiempo como lo está sugiriendo el regidor Gómez.   
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente, señores regidores y síndicos pongan atención o no pongan 
atención, es con respecto a los vendedores ambulantes es un tema que al señor alcalde le está costando 
críticas muy fuertes muchos estarán contentos y otros estarán molestos tratándonos mal entre dientes, pero 
realmente fuimos elegidos para cumplir en gran parte con las razones tal vez con justicia no porque no 
somos abogados pero sí creo que tenemos en este momento la posibilidad de solucionar un problema que 
le causa problemas a los patentados, pero nosotros tenemos una solución cuando hablo de la solución me 
refiero al Concejo Municipal y de la alcaldía, cuando a veces hablamos de que la feria del agricultor se está 
haciendo en ese sector, que para muchos no es lo más correcto o para los Siquirreños que decimos que es lo 
mejor decimos que estamos ahí en ciertas diferencias, señor presidente quiero que tome esto en cuenta, 
señor alcalde que les parece a ustedes nuestro gobierno local tiene que buscar la fórmula de poder organizar 
este cantón de darles oportunidades, creo que la oportunidad que tenemos hoy como gobierno local, doña 
Mirian Hurtado, doña Anabel son madres jefas de hogar que difícil para ellas tener un hijo que viene a 
vender aunque sea discos o alguna cosa para llevar el sustento pero que no lo puedan hacer, que tal vez por 
alguna discapacidad o enfermedad su hijo no pueda ir a una bananera porque tampoco le dan y no hay 
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empleo, valoren la posibilidad señores regidores y señor alcalde de construir donde se hace la feria algunos 
locales como corresponda para que se los alquilemos a esos señores para que vendan una o dos veces por 
semana en ese lugar, porque de por sí hay que tomar en cuenta que nuestros antepasados regidores y 
alcaldes compraron esa área para que fuera utilizada en bien del cantón de Siquirres pero no le estamos 
explotando como merece, creo que nosotros tenemos la obligación moral, espiritual y política de buscar de 
qué forma dejamos de perseguir a ese que anda por las calles vendiendo y darle una patente para que venda 
tres días por semana y que la policía municipal lo esté regulando, que no los vean saliéndose de ese sector, 
creo que si se puede señor alcalde usted puede modificar la idea, señor presidente usted tiene la libertad de 
conversar con el señor alcalde y con todos los que correspondan para darles una patente como corresponda 
para que entren recursos sanos a esta municipalidad para que así podamos solucionar el gran problema 
que le está costando críticas al gobierno local y a la alcaldía, si fuera necesario si así lo deciden a bien ustedes 
estaría presentando una moción  para que la discutamos para que de una vez por todo busquemos una 
solución que viene a beneficiar a todos los que hoy por hoy se ganan el sustento en la calle.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es muy buena su observación don Julio, quisiera quitarles un minuto de su 
tiempo para agradecerles por un año más de estar acá en la presidencia ha sido una coordinación muy 
buena entre cada uno hemos logrado los objetivos que el alcalde nos ha propuesto con el INDER el alcalde 
nos propuso que hiciéramos un convenio y lo que hemos logrado en el cantón de Siquirres ha sido 
maravillo el poder lograr obtener vehículos, asfaltados con el INDER, la propuesta con lo que es el gobierno 
de Costa Rica, la primera dama, la Unión de Gobiernos Locales, el IFAM, la Seguridad Pública, que por 
medio de eso el señor alcalde propone a la Policía Municipal que ha sido un éxito en el cantón de Siquirres y 
todo mundo lo ve muy bien, decirle gracias señor alcalde por las propuestas, nosotros como Concejo 
podíamos hacer acá, pero sus propuestas del año pasado y este año han sido muy buenas, el crear nuestra 
propia marca, el tener las cámaras para nadie es un secreto que se han ido eliminando un poco los asaltos, 
no quería dejar pasar el tiempo como dicen un año más hoy estamos a un año de finalizar, quiero darle las 
gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad que nos han dado y la confianza que han tenido, ojala el 
otro Concejo que venga se preocupe como nosotros nos hemos preocupado estos tres años por hacer que 
las cosas cambien en el cantón de Siquirres, quisiéramos que ojala para el próximo año podamos tener 
encaminado el edificio en el cual va a tener al Concejo Municipal, también ojala que en el futuro podamos 
tener lo que quisiéramos como en el deporte que hemos fallado en tener un equipo que estuvo en segunda 
división, este año quisiera felicitar al equipo de la Siquirreña no logro el objetivo de llegar a la segunda 
división, pero estuvo entre los primeros cuatro equipos que llegaron a la semi-final eso fue bueno y ojala 
que de aquí en adelante nosotros podamos tener un equipo en segunda división, el cantón se ha dado a 
conocer por el montón de cosa importantes hemos sido reconocidos a nivel de país decirles compañeros 
adelante esto no se ha terminado aún se pueden hacer muchas cosas y dejar previstas para que los demás 
las sigan, gracias por la atención brindada a cada uno de ustedes porque si ha sido duro el trabajo, también 
les informo que a partir de hoy el asesor legar está de nuevo con nosotros  
      
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                     SECRETARIA 

 


