
 
 
Acta N°161 
27-05-2019 

1 

SESIÓN ORDINARIA N°.161 
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 veintisiete de mayo 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 SUPLENTE-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 

ALCALDESA 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA   

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO V INFORME DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VI MOCIONES  

ARTÍCULO VII ASUNTOS VARIOS   
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ARTÍCULO I 

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

 Oración Inicial.  
 

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

 Lectura y aprobación de actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°160.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°160.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°87.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°87.    
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de diez minutos, para ver unos temas.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que no hay que hacer tanto alboroto, por algo tan pequeño somos un 
Concejo donde siempre se ha trabajado de la mano, no hagamos un alboroto de una cosa tan pequeña 
tomemos un acuerdo y el acuerdo que se toma eso es lo que hace,  el que lo vota está bien y el que no lo vota 
tranquilo, pero no veo porqué estar diciendo y haciendo tantas cosas, ya Sr. Presiente el que no está de 
acuerdo, nada más justifica su voto y vamos para adelante, eso es todo lo que hay que hacer, nadie es perfecto 
en este mundo, el que se cree perfecto esperemos que nunca les llegue a pasar nada ni ocupar de nadie pero 
aquí todos ocupamos de todos y todos hemos necesitado un favor de otro, no sé porque en este Concejo se 
nos sale tanto el asunto de la mano, sé que don Bianchini con todo el amor le está ayudando a doña Teresa, 
él solo hace una pregunta solo hay que decirle no.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, don Randall Black, con todo respeto hoy le 
voy a decir lo que nunca he querido decirle, usted le debe respeto a este regidor que está hablando al igual 
que yo le debo respeto a cada uno de ustedes, ciertamente el señor presidente don Gerardo Badilla Castillo 
pidió un receso para analizar y ver los perfiles en qué posición estaban, obviamente este regidor con la 
inocencia y la sencillez que tiene le está diciendo a usted que estamos en un receso, puramente para analizar 
porque así lo pidió el señor presidente entonces ahora después los síndicos van y se reúnen a la salita de 
reuniones y salen de ahí y no aparece ningún perfil, le dicen al síndico don Bianchini que ya que no hay nada, 
la señora regidora doña Miriam Hurtado dice que ya los perfiles están, entonces en esta sencillez represento 
un partido con discapacidad me dejan ahí preocupados, en una incertidumbre que no se ni lo que voy 
aprobar, manifiesto señor presidente de que no voy aprobar algo que no estoy viendo es lo que yo dije, 
entonces mi respeto para el señor regidor Randall Black y  para cada uno de ustedes, pienso que siempre he 
estado aportando lo mejor de mí en bien de un grupo que hemos trabajado para este cantón, pero si por esto 
tal vez  se incomodan, quiero pedirle disculpas diciendo que representó un partido con discapacidad y qué 
tal vez hay momentos que no los entiendo a ustedes, con mucho respeto, muchas gracias. 
 



 
 
Acta N°161 
27-05-2019 

3 

Presidente Badilla Castillo: En el momento cuando se dio, para que quede claro lo de doña Teresa, ella 
necesitaba una personería jurídica para presentársela a don Bianchini  fue cuando hice el receso, para que 
consiguiera la señora secretaria que esta puede ser testigo, para que le consiguiera la copia de la personería 
jurídica de un proyecto que ellos tenían ahí, eso fue lo que hice como presidente, llamé a todos los síndicos 
antes de comenzar y le dije que había que ver de qué manera le podríamos ayudar a doña Teresa, porque si 
bien es cierto son cinco millones de colones tal vez, pero esos cinco millones representan algún proyecto de 
las comunidades, lo que les decía a ellos a ellos que era muy feo de que se perdiera eso, es por eso que pedí 
que ayudáramos un poco, le pedí a todos los síndicos que se incorporarán a todo lo que están ahí, para que 
pudieran si había alguna manera de arreglar el problema que lo hiciéramos era en beneficio de todos por eso 
fue lo que lo hice. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, es un poco incómodo a veces cuando la gente dice 
cosas que uno no ha dicho, usted representa un partido de discapacidad, pero en ningún momento se le ha 
ofendido a ningún discapacitado en este lugar, conozco las intenciones y se cuándo detrás de las palabras hay 
cosas escondidas, ya se habló de los perfiles que no están esa era la intención, ya todo eso queda en actas a 
veces la gente aquí no entiende, usted tiene que aprender agarrar en el aire cuando la gente le habla, una cosa 
es pertenecer a un partido discapacitado, pero usted no tiene ninguna discapacidad y en ningún momento 
he ofendido a ningún discapacitado, quiero que eso quede muy claro. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias a todos más bien disculpen si en algún momento, hicimos 
una polémica por algo que es ayudar a que las cosas cambien un poquito, y que pensemos el beneficio de 
todos. 
 
ARTÍCULO IV 

 Correspondencia.  
 
1.-Se conocen los perfiles de las Partidas Específicas para el Período 2020 que emiten los seis Distritos del 
Cantón de Siquirres (Siquirres, Pacuarito, Florida, Germania, Cairo, Alegría) para ser financiados con los 
recursos de la Ley 7755. Según la distribución de partidas específicas 2020 por un total de ¢25.954.604,1.  
 
Regidor Gómez Rojas: ¿Cuál fue el distrito que no presento los perfiles?  
 
Presidente Badilla Castillo: El distrito de Pacuarito es el que no los ha presentado. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente es aquí cuando digo que hay veces hay gente que se ahoga en un 
vaso de agua, porque en este momento es cuando debemos hacer un receso para hablar con la señor síndica 
para comprometerla y escuchar el proyecto que ella tiene y aprobarlo, porque siento que ese es el trabajo, 
porque siento que cuando logramos ponernos todos de acuerdo y escuchar las cosa como son, y no es como 
dice doña Miriam pura burucha, la oyen, a veces uno como regidor se siente un poco incómodo señor 
presidente de ver que lo ofenden a uno, está tratando de dirigir las cosas como un dirigente comunal y como 
regidor, creo que es el momento de escuchar a doña Teresa Ward, para poderle dar el apoyo que corresponde, 
pienso que eso no es cosa de otro mundo, es cosa de este Concejo y saber llevar las cosas como son. 
 
Se deja constancia que la secretaria del Concejo Municipal explica lo siguiente: Señores Regidores también 
hay un caso con el distrito de Cairo de doña Normita, don Stanley ha estado colaborando lo único que le falta 
al compañero Stanley para que pueda entregar todo en el caso del distrito de Cairo, porque pasa lo siguiente 
se lo voy a comentar se les complicó mucho porque el libro de actas del Concejo de Distrito de Cairo está en 
muy mal estado, se trasladó al auditor el acuerdo no fue en firme, más sin embargo se trasladó para que ellos 
pudieran continuar, el libro iba muy pésimas condiciones entonces el auditor en ese mismo día, también en 
cuestiones de colaboración, les solicitó que trajeran un libro nuevo y se les hizo la apertura de un libro nuevo 
al distrito de Cairo, pero lo que faltó fue que se enredaron en las firmas ya si es una corrección, don Stanley 
pretende traer el día de mañana el acuerdo con las firmas, ya con el documento corregido, él les podrá ampliar 
un poquito más.  
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Síndico Salas Salazar: La verdad es que no culpo a los tres miembros del Concejo que quedaron en Cairo, 
hoy en la mañana fui a un bazar y pague hacer todo, porque Hacienda no permite que vaya en manuscrito, 
únicamente lo que le dije a ellos por teléfono fue que hicieran el acuerdo, le mandé una foto donde 
gentilmente doña Dinorah me había mandado el machote del año pasado, pero resulta que les mando un 
mensaje  y les digo que debajo de Norma Barr, pongan a Marlon Araya que es el concejal que queda vivo, 
pero ellos pusieron a Marlon para que firmara encima del nombre de doña Norma, pero ya lo rectificaron 
solo queda recoger las firmas pero ya lo hicieron, ese fue todo el error que había y quedo demostrado, muchas 
gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Stanley se le agradece la colaboración que ha dado en el distrito de 
Cairo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es aquí donde uno ve el esfuerzo y el trabajo del síndico donde se propone hacer 
un trabajo comunal, y lo logra es digno de admirar, espero que Pacuarito también lo haga como corresponde. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam vamos a dar los montos y el nombre del proyecto que ya 
conversaron don Randall, mi persona, doña Miriam y don Roger nosotros conversamos de los proyectos de 
Pacuarito, es importante que doña Miriam lo lea, de hecho, ya los proyectos están listos y que doña Teresa se 
comprometa a traer los perfiles en la mañana.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches compañeros el monto que le corresponde al distrito de 
Pacuarito, son cinco millones ciento ochenta y un mil trecientos cincuenta y siete colones, quedando 
desglosado de la siguiente forma, mejoras en la infraestructura de la Iglesia Adventista de Río Hondo, es por 
un monto de un millón  ciento ochenta y un mil trecientos cincuenta y siete de colones, el siguiente proyecto 
es mejoras en la infraestructura la Perla por un monto de dos millones de colones, y el tercer proyecto de es 
alcantarillados de las aguas pluviales de la comunidad de Pacuarito, por un monto de dos millones de colones 
eso completa los cinco millones ciento ochenta y un mil trecientos cincuenta y siete colones, escuchando los 
proyectos que ustedes acaban de nombran de los diferentes distritos estuve atenta escuchándolos los de 
Germania quiero felicitar al síndico y al Concejo de distrito de Germania por la escogencia en esos proyectos 
tan bonitos para esa comunidad, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Teresa si Dios quiere mañana a ponerse a correr con los perfiles, junto 
con eso tiene que presentar la cédula jurídica y las firmas del Concejo de distrito para que los pueda presentar 
en el Concejo Municipal, con esa condición vamos aprobar los proyectos de los Concejos de distrito del cantón 
de Siquirres. Somete a votación el siguiente acuerdo:   
 
ACUERDO N°4145-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS CONCEJOS DE DISTRITO, PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN PROCEDA A ENVIARLOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PRESUPUESTO NACIONAL PARA SER FINANCIADOS CON LOS RECURSOS DE LA 
LEY 7755 DE PARTIDAS ESPECÍFICAS PARA EL AÑO 2020: SIQUIRRES 
(REMODELACIÓN Y COMPRA DE EQUIPO MOBILIARIO PARA LA IGLESIA 
ASOCIACIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE DE 
SIQUIRRES) POR UN MONTO DE ¢3.000.000, (COMPRA DE TEXTILES O 
UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES) POR UN MONTO DE ¢2.000.000, 
(REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA CASA DE LA CULTURA DE 
SIQUIRRES ¢2.521.209.8, PARA UN TOTAL DE ¢7.521.209.80. PACUARITO: 
(MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA ADVENTISTA) POR UN 
MONTO DE ¢1.181.356., (MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA 
LA PERLA) POR UN MONTO DE ¢2.000.000. (COMPRA DE ALCANTARILLAS 
PARA LAS AGUAS PLUVIALES DE PACUARITO CENTRO) POR UN MONTO DE 
¢2.000.000. PARA UN TOTAL DE ¢5.181.356. FLORIDA: (CAMBIO DE MARCOS DE 
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VENTANAS Y VIDRIOS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE PASCUA) POR UN MONTO 
DE ¢500.000, (MURO DE CONTENCIÓN A LA RAMPA A LA ENTRADA DEL EBAIS 
“CONSULTA PERIÓDICA COMUNITARIA” FLORIDA), POR UN MONTO DE 
¢1.000.000. (AMPLIACIÓN DE DIÁMETRO DE TUBERÍA CALLE FUENTES DE LA 
ASADA DE FLORIDA), POR UN MONTO DE ¢730.457,10. (VENTILACIÓN FRESCA 
EN LOS ESPACIOS DE ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE 
FLORIDA SIQUIRRES), POR UN MONTO DE ¢1.000.000. PARA UN TOTAL DE 
¢3.230.457.10. GERMANIA: (CONSTRUIR AULA PARA IMPARTIR CATEQUESIS 
GERMANIA), POR UN MONTO DE ¢1.000.000, (CONSTRUIR 2 ETAPA DEL AULA 
PARA IMPARTIR CATEQUESIS MILANO), POR UN MONTO DE ¢1.000.000, 
(TECHAR 2 PLAY GROUND EN HEREDIANA) POR UN MONTO DE ¢983.287,06. 
PARA UN TOTAL ¢2.983.219,60. CAIRO: (COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA 
BANDA DE LA ESCUELA DE CAIRO) POR UN MONTO DE ¢1.000.000, (COMPRA 
JARDINERAS PARA COLEGIO DE CAIRO) POR UN MONTO DE ¢1.000.000, 
(CONSTRUIR SEGUNDA ETAPA QUIOSCO LA FRANCIA) POR UN MONTO DE 
¢1.000.000, (MEJORAS A LA OFICINA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE 
CAIRO), POR UN MONTO DE ¢1.159.993,20. PARA UN TOTAL DE ¢4.159.993,2. 
ALEGRÍA:(MEJORAS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA ESMERALDA) POR UN 
MONTO DE ¢1.300.000, (MEJORAS DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DE GRANO DE 
ORO) POR UN MONTO DE ¢1.578.368,4. PARA UN TOTAL DE ¢2.878.368,4. PARA 
UN TOTAL DE MONTO PARA PROYECTOS DE ¢25.954.604,1. 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.-Oficio sin número que suscribe la Msc. Milena Garita Salas, directora del Liceo Académico Rodrigo Solano 
Quirós, dirigida a la Municipalidad en el cual indica que la señora Yamileth de los Ángeles Gordon Montero, 
renuncia al cargo de vocal 2 el 21 de mayo del 2019, por razones personales, por lo que solicita a la institución 
el relevo de escollo de deuda interpuesta, por la municipalidad y subsume a la Junta Administrativa del Liceo.   
 
ACUERDO N°4146-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA MSC. 
MILENA GARITA SALAS, DIRECTORA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO SOLANO 
QUIRÓS, QUE PARA UN NUEVO NOMBRAMIENTO DEBE REALIZAR LOS TRÁMITES 
RESPECTIVOS Y PRESENTAR LA QUINA RESPECTIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Msc. Herminia Baldivia Hernández, con el visto bueno de la Msc. Ana 
Yanei Mora Orozco/Supervisora del Circuito 06, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita 
el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela el Silencio. 
 

 MARICEL DE LOS ÁNGELES MONTERO MASON  CÉD: 1-1522-294 
 ROSA ELENA SANDI SÁNCHEZ     CÉD: 7-155-708 
 RICARDO JESÚS RAMÍREZ NÚÑEZ   CÉD: 3-435-091 
 WILLIAM GONZÁLEZ FERNÁNDEZ   CÉD: 2-323-424 
 GIOVANNI RETANA RODRÍGUEZ     CÉD: 7-136-128 
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ACUERDO N°4147-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA EL SILENCIO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Se conoce cédula de notificación del Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Segundo 
Circuito Judicial de San José, Goicochea, a las trece horas y cuarenta y seis minutos del diez de mayo de dos 
mil diecinueve, referente al expediente 19-001444-1027-CA-3 , el cual indica “ Siendo que lo referente al 
recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo N°2920 tomado en fecha 09de julio 2018, en la sesión 
ordinaria N°115, articulo VII, se tramita en el expediente 18-006356-1027-CA, se ordena proceder con el 
archivo y cierre estadístico de la presente carpeta, lo que se debe realizar una vez haya sido traslada la 
documentación que aquí consta al mencionado expediente. Es todo. Notifíquese.  
 
ACUERDO N°4148-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
SECCIÓN TERCERA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, GOICOCHEA, A LAS 
TRECE HORAS Y CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, REFERENTE AL EXPEDIENTE 19-001444-1027-CA-3 A LA 
ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA, PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número DA-551-2019 que suscribe la Sra. Pamela Dennis Patrickson/Secretaria del Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual indica que por instrucciones del señor Alcalde, remite los siguientes 
expedientes de Contratación: Expediente original de la Licitación abreviada 2019LA-000007-01 
denominada “Contratación de empresa para que intervenga los siguientes caminos del Cantón del Siquirres, 
códigos 7-03-288, 7-03-062 cuadrantes Plaza Milano y 7-03-204 cuadrantes de Florida”, el cual consta de 
726 folios. Expediente completo original de la licitación abreviada 2019LA-000006-01 denominada 
“Contratación de empresa para que intervenga los siguientes caminos del Cantón de Siquirres, distrito 
Alegría y Siquirres códigos 7-03-217 Calle Paz, 7-03-024 y 263 Calle Araya y Grano de Oro, 7-03-026 San 
Martin, 7-03-104 Laureles, 7-03-123 la Amelia y 7-03-124 San Martín Urb. Los Ángeles, el cual consta de 737 
folios.  
 
ACUERDO N°4149-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEVOLVER LOS 
EXPEDIENTES ORIGINALES DE LAS LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000007-01 
DENOMINADA “CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA QUE INTERVENGA LOS 
SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DEL SIQUIRRES, CÓDIGOS 7-03-288, 7-03-062 
CUADRANTES PLAZA MILANO Y 7-03-204 CUADRANTES DE FLORIDA”, EL CUAL 
CONSTA DE 726 FOLIOS. EXPEDIENTE COMPLETO ORIGINAL DE LA LICITACIÓN 
ABREVIADA 2019LA-000006-01 DENOMINADA “CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA 
QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, 
DISTRITO ALEGRÍA Y SIQUIRRES CÓDIGOS 7-03-217 CALLE PAZ, 7-03-024 Y 263 CALLE 
ARAYA Y GRANO DE ORO, 7-03-026 SAN MARTIN, 7-03-104 LAURELES, 7-03-123 LA 
AMELIA Y 7-03-124 SAN MARTÍN URB. LOS ÁNGELES, EL CUAL CONSTA DE 737 FOLIOS, 
A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE CORRIJA LA NUMERACIÓN DE LOS FOLIOS, YA 
QUE HAY MUCHAS HOJAS SIN FOLIAR, UNA VEZ SUBSANADO ESO SEA ENVIADO 
NUEVAMENTE AL CONCEJO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6-Oficio sin número que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad de 
Siquirres, donde presenta recurso de apelación referente al expediente N°0001-ODPAD-CM-18, en el cual 
rechaza según indica por no encontrarse ajustada a derecho la solicitud planteada en la comparecencia oral 
y privada efectuada el día 07 de febrero de 2019, al ser las 9:30 horas, procedo a presentar formal recurso de 
apelación. Los motivos en que fundamenta el recurso basado en las disposiciones 11,39, 41, constitucionales, 
11,128,129,158,190,241,342 y subsiguientes de la Ley General de la Administración pública, 67 del Código 
Procesal Civil y los hechos que expone en el documento.   
 
ACUERDO N°4150-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, DONDE PRESENTA RECURSO DE APELACIÓN 
REFERENTE AL EXPEDIENTE N°0001-ODPAD-CM-18, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número CDF-006-2019 que suscribe el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez/Síndico de Florida, en el cual 
indica que el Concejo de Distrito de Florida recibió el oficio sin número de fecha 14 de mayo de parte del 
Comité Navideño de Florida solicitando un permiso para realizar un evento comunal para celebrar la llegada 
de la Navidad para el día 29 de noviembre del presente año, señala que el Concejo de Distrito está de acuerdo 
en que se le otorgue el permiso ya que es un evento tradicional que esta comunidad celebra todos los años, 
agradecen la atención prestada y adjuntan copia del acuerdo tomado y del oficio mencionado.   
 
ACUERDO N°4151-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO 
CORRESPONDIENTE, EN VISTA DEL VISTO BUENO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE 
FLORIDA, QUE HACE AL COMITÉ NAVIDEÑO DE FLORIDA, EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES APRUEBA QUE REALICEN UNA ACTIVIDAD PARA LA LLEGADA DE LA 
NAVIDAD EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL DISTRITO DE 
FLORIDA DE SIQUIRRES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE 
LEY.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio número DA-540-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Ing. Iván Rodríguez Núñez/Coordinador Departamento Valoración y Catastro, con 
copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada acuerdo N°3917 tomado por el Concejo 
Municipal, con la finalidad de verificar información de que la plaza San Martín se encuentra ubicada dentro 
de la Finca Partido de Limón, Matricula de folio Real número 12015-A-000 a nombre del señor Lester 
Rodolfo Bennett Bennett, portador de la cédula de identidad número 9-100-177.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio número DA-541-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Sra. Beatriz Duarte Monge, Encargada Departamento de Ventas Junta de Protección 
Social, en el cual indica que en seguimiento a su solicitud con oficio JPS-GG-GPC-VEN-094-2018, adjunto 
encontrara acuerdo N°4075 tomado por el Concejo Municipal de Siquirres al respecto.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Brad Wood, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral La 
Alegría, dirigida al Concejo de Distrito de la Alegría donde solicitan la aprobación de una licencia temporal 
de licores, para realizar un evento de Cabalgata Familiar “Arenas La Alegría, fecha de la actividad, el domingo 
21 de julio 2019, en el campo ferial, La Alegría, detalle de la actividad: Cabalgata familiar, Animación y sonido( 
El fugitivo), ventas de licores y refrescos, Juegos inflables para niños, venta de bocadillos. Además, se 
presenta copia del acta del Concejo de distrito de Siquirres dando el visto bueno para dicha actividad.  
 
ACUERDO N°4152-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA DAR PERMISO PARA LA 
ACTIVIDAD DE UNA CABALGATA FAMILIAR DENOMINADA “ARENAS LA ALEGRÍA” EL 
DÍA 21 DE JULIO DEL 2019, EN EL CAMPO FERIAL DE LA ALEGRÍA, ASIMISMO SE 
APRUEBA UNA LICENCIA DE LICORES TEMPORAL PARA ESE ÚNICO DÍA A FAVOR DE 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL LA ALEGRÍA, SIEMPRE Y CUANDO 
CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LEY CORRESPONDIENTES.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Se conoce correo electrónico que remite el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en el 
cual invitan a que postule la Municipalidad en el concurso “Premio Cantones Emprendedores 2019” “¿En 
qué consiste? El reconocimiento nace como una iniciativa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC) que busca resaltar y diferenciar públicamente a los tres cantones en los que se desarrollan y ejecutan 
más iniciativas o estrategias específicas dirigidas a fomentar y apoyar el emprendimiento, lo anterior en 
conjunto o en alianza con actores locales del ecosistema (públicos, privados o de la academia). Esta iniciativa 
contempla a todos los cantones en los que, a través de los diferentes gobiernos locales y de los actores locales 
del ecosistema, se ejecutan estrategias dentro de su política de desarrollo por medio de acciones, actividades, 
proyectos o programas concretos y específicos dirigidos a fomentar y apoyar el emprendimiento y la 
empresariedad.” adjuntan los documentos publicados en la página web y redes sociales del MEIC, 
relacionados con el Premio Cantones Emprendedores.  
 
ACUERDO N°4153-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL CORREO 
ELECTRÓNICO QUE REMITE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 
COMERCIO (MEIC), EN EL CUAL INVITAN A QUE POSTULE LA MUNICIPALIDAD EN EL 
CONCURSO “PREMIO CANTONES EMPRENDEDORES 2019” A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE VALOREN LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR, EN 
DICHO CONCURSO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número DA-544-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Master Araya Quirós/Jefe de Cantonal Acueductos y Alcantarillados Siquirres, con copia 
al Concejo Municipal, en el cual señala que han recibido llamadas, quejas y alertas a través de la línea 911 por 
parte de los vecinos de nuestro cantón, principalmente los que habitan en el Barrio Siquirritos, en el cual 
manifiestan que a raíz de las excavaciones para colocar tuberías por parte de su representada y que en 
apariencia no han sido oportunamente selladas con capa asfáltica, ha producido un lavado en las calles en 
dicho barrio provocando llenas en algunas viviendas. En tiende que dichos trabajos son necesarios y es parte 
del progreso, por lo que exhortamos para que en adelante los trabajos de aperturas de calle se realicen puedan 
ser atendidos en un tiempo razonable y así evitar situaciones similares a las expuestas.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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13.-Oficio número SM-475-2019 que suscribe la Sra. Margoth León Vásquez/Secretaria del Concejo 
Municipal de Esparza, en el cual transcribe acuerdo tomado por el Concejo Municipal de esparza, en acta 
N°159-2019 de Sesión Ordinaria efectuada el lunes trece de mayo del dos mil diecinueve, Articulo N° VI, 
inciso 1, referente a oposición al proyecto de Ley sobre muerte digna y Eutanasia, el cual se tramita bajo el 
expediente número 21.183, el cual es aprobado por unanimidad.     
 
ACUERDO N°4154-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA, EN 
RELACIÓN AL ACUERDO TOMADO EN ACTA N°159-2019 DE SESIÓN ORDINARIA 
EFECTUADA EL LUNES TRECE DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE, ARTICULO N° VI, 
INCISO 1, REFERENTE A OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEY SOBRE MUERTE DIGNA Y 
EUTANASIA, EL CUAL SE TRAMITA BAJO EL EXPEDIENTE NÚMERO 21.183.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio número FI-14-21120-2019-IP, suscrito por el Lic. Carlos Rodríguez Arce/UNGL, la Licda. Valeria 
Rojas Castro, y revisado por la Licda. Jessica Zeledón Alfaro, en la cual envía ficha informativa con respecto 
al Proyecto 21120 “Regulación de la actividad comercial de casas de compra venta y de empeño, y reforma 
del artículo 90 bis de la Ley N°7794 Código Municipal y sus reformas”   
 
ACUERDO N°4155-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO FI-14-21120-2019-IP, SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS RODRÍGUEZ 
ARCE/UNGL, LA LICDA. VALERIA ROJAS CASTRO, Y REVISADO POR LA LICDA. 
JESSICA ZELEDÓN ALFARO, 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, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio sin número que ingresa al correo de secretaria del Concejo, de forma anónima correo denominado 
“denunciantessiquirres@gmail.com, el cual textualmente cita:  
 
Siquirres, 20 de mayo 2019  
 
Señores Concejo Municipal  
Señores Auditoria Interna  
Señor Alcalde Municipalidad Siquirres  
 
 Por este medio en forma anónima pero vigilante de las situaciones irregulares que se vociferan 
suceden en la Municipalidad de Siquirres, procedo a presentar una serie de elementos que son contrarias 
a la ley que es necesario se haga investigación de oficio por parte de las instancias que vigilan el correcto 
proceder del municipio. Las situaciones que tienen que se solicita verificar son las siguientes:  
 
 - Existencia de donaciones a personas privadas con fondos públicos, sin realizar estudios 
socioeconómicos, ni seguir la reglamentación debida establecida para estas ayudas. De estos casos 
pueden preguntarle a los ingenieros, capaces del área de caminos y a los asistentes del Alcalde.  
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 - Hay rumores de irregularidades con los servicios de vigilancia, debiéndosele sumas millonarias a la 
empresa sin tener contrato y pagándosele directamente, siendo esto una falta grave según Código 
Municipal, ley de Contratación Administrativa y la legislación. 
 
  - Se ha observado la buseta municipal frecuentando sitios inapropiados a la moral. (Moteles y 
cabinas). - Existen rumores y evidencia de actos de corrupción mediante cobro por tramites por parte del 
área de plataforma de servicios y el departamento de patentes, las cuales ya han sido denunciadas y no 
se ha atendido las situaciones denunciadas, por presiones sindicales del sindicato ANEP el cual ha 
solicitado al alcalde desestimar estas causas.   
 
 - Existe un aparente familiar del Alcalde Laborando en el Centro de Cuido de Niños, el apellido de esta 
persona es McLean igual que el alcalde Municipal. Favor investigar en los contratos hechos a esta área. 
 
- Se tiene conocimiento de que la asignación de vehículos institucionales está sin controles de ubicación 
(GPS), y se ha observado vehículos institucionales de inspectores y administrativos siendo llevados a 
viviendas de funcionarios para que puedan almorzar, inclusive trayéndolos y dejándolos en sus casas para 
cumplir sus horas de trabajo.  
 
- Se tiene conocimiento de una funcionaria que brinda servicios de sicología y recibe remuneración del 
municipio y también le cobra al municipio por sus servicios, existiendo un doble pago y faltando al deber 
ético.  
 
- Se tiene rumores de que las empresas contratadas para desarrollar proyectos han hecho regalías en 
trabajos de edificios municipales a cambio de que pudieran ganar directamente los contratos (amaño de 
contratos), y que existe vínculos directos entre los contratistas y los arquitectos e ingenieros que realizan 
esas obras en los edificios. Agradezco la intervención que puedan realizar sobre el tema a fin de evitar 
situaciones de mayor daño a la imagen y reputación de la municipalidad.  
 
Agradezco poder responder la gestión de mi denuncia al correo: denunciantesiquirres@gmail.com  
 
cc. Contraloría General de la República  
cc. Defensoria de Habitantes  
cc. Noticias Siquirres. 
 
Regidor Gómez Rojas: Mientras que la secretaria leía escuchaba el tema de que son rumores, como un 
Concejo Municipal que representa la mayoría de los intereses de los Siquirreños, vamos a ponerle atención a 
los rumores, estaríamos entrando señor presidente, señores regidores, síndicos y señor alcalde en un juego 
de rumores, nosotros no estamos para escuchar rumores, nosotros estamos para escuchar denuncias 
formales porque se esconden de tras de un correo, de un WhatsApp o a través de las pagina del Facebook 
para hacer denuncias que no tienen ningún sentido, ahí es donde digo eso es como no tener papá y mamá, la 
verdad no me interesan esos tipos de rumores que andan haciendo personas que no tienen nada que hacer, 
si realmente quieren denunciar algo deberían de hacerlo con más formalidad y no andar en cuentos se 
escucha muy feo sea un hombre o una mujer. 
 
Vicepresidente Black Reid: Concuerdo con lo que dice don Julio es un poco complicado, creo que una 
denuncia de estas nosotros tendríamos que ir a investigar a quien se le dio material, estas denuncias deberían 
de ponerlas en la fiscalía, porque el que quiere hacer una denuncia como esta, debe de tener una base y lo 
sostiene, pero como no lo tiene pide que le den respuesta por el correo, esos son rumores o chismes y este 
Concejo tiene mucho que hacer como para ponerse a investigar, para eso está el O.I.J. que ellos investiguen 
para que todo se aclare.   

mailto:denunciantesiquirres@gmail.com
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Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante sobre esta nota se le dio lectura y se va archivar, en 
realidad si en algún momento alguien cree que no le dimos seguimiento a la nota, que haga la denuncia 
formal como corresponde. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio número CE-21193-273-2019, suscrito por la Sra. Noemy Montero Guerrero/Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual señala, que en la sesión 
extraordinaria N.° 17 de 22 de mayo del 2019 de la Comisión Especial Dictaminadora para estudiar el derecho 
a huelga, brindar seguridad jurídica y garantizar este derecho a los trabajadores y trabajadoras, se aprobó 
una moción para solicitar el criterio de la institución (municipalidad de Siquirres) sobre el texto sustitutivo 
del proyecto: “LEY PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA HUELGA Y SUS 
PROCEDIMIENTOS, EXPEDIENTE N° 21.049”. Adjuntan el texto sustitutivo del proyecto n°21.049.  
 
ACUERDO N°4156-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO CE-21193-273-2019, SUSCRITO POR LA SRA. NOEMY MONTERO 
GUERRERO/JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, DONDE SE CONSULTA EL 
CRITERIO DE ESTA MUNICIPALIDAD PROYECTO: “LEY PARA BRINDAR SEGURIDAD 
JURÍDICA SOBRE LA HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS, EXPEDIENTE N° 21.049, AL 
LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON 
EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO Y HAGA CONOCIMIENTO 
DEL MISMO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número AL-20935-OFI-0120-2019 que suscribe la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefa de Área 
Comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de C.R, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
en el cual indica que la COMISIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, ENCARGADA DE 
ANALIZAR, INVESTIGAR, ESTUDIAR, DICTAMINAR Y VALORAR LAS RECOMENDACIONES 
PERTINENTES EN RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA SOCIAL, ECONÓMICA, EMPRESARIAL, 
AGRÍCOLA, TURÍSTICA, LABORAL Y CULTURAL DE DICHA PROVINCIA, EXPEDIENTE N.° 20.935, 
aprobó la siguiente moción: “Para que se consulte el proyecto de ley a las siguientes instituciones: JAPDEVA 
MOPT, Municipalidades de la Provincia” 
 
ACUERDO N°4157-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO OFICIO NÚMERO AL-20935-OFI-0120-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. 
DANIELLA AGÜERO BERMÚDEZ, JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE C.R, DONDE SE CONSULTA A LA MUNICIPALIDAD 
EXPEDIENTE N.° 20.935, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO Y HAGA CONOCIMIENTO DEL MISMO AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio número FI-15-19571-2019-IP, elaborado por la Licda. Valeria Rojas Castro, y revisado por la Licda. 
Jessica Zeledón Alfaro, en la cual envía ficha informativa con respecto al Proyecto 19571 “Proyecto Ley 
Especial de extinción de Dominio, (Anteriormente denominada) Ley de extinción de Dominio”  
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ACUERDO N°4158-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO FI-15-19571-2019-IP, ELABORADO POR LA LICDA. VALERIA ROJAS 
CASTRO, Y REVISADO POR LA LICDA. JESSICA ZELEDÓN ALFARO, AL LIC. RANDALL 
SALAS ROJAS/ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE 
EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO Y HAGA CONOCIMIENTO DEL MISMO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio sin número que suscribe consultores G.M.T. soluciones para el desarrollo local enviado por correo 
electrónico por parte del Lic. Luis Gustavo Córdoba Cubillo, en asunto invitación al Taller Formulación 
Efectiva Plan-Presupuesto Municipal 2020, dirigida a Alcaldes, Intendentes, Encargados del proceso plan-
presupuesto, auditores internos, Concejos municipales y Concejos de Distrito, el cual tiene una inversión de 
¢100.000 colones por participante.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
20.-Oficio número E-E-151-05-2019, que suscribe MSC. Karen Porras Arguedas DIRECTORA 
EJECUTIVA/ UNGL, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el indica que El Consejo Directivo de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, de conformidad con el artículo N° 8 de sus Estatutos, aprobó el 
acuerdo 61-2019 en la Sesión Extraordinaria N° 09-2019, celebrada el 25 de abril 2019, para convocar a la 
Asamblea Nacional de Municipalidades, que se transcribe literalmente de la siguiente manera: Acuerdo 61-
2019: Se acuerda dar por aprobada la propuesta de agenda de Asamblea Nacional que se realizará el día 31 
de mayo de 2019 en el Hotel Doubletree by Hilton Cariari (600 metros Este del cruce de San Antonio de 
Belén, carretera paralela a la Autopista General Cañas) a las 8:00 a.m. en su primera convocatoria y de no 
haber el quorum requerido se realizará una hora después, en forma personalizada en los y las delegadas 
representantes de la municipalidad a Asamblea Nacional a celebrarse el 31 de mayo de 2019 en el Hotel 
Doubletree by Hilton Cariari (600 metros Este del cruce de San Antonio de Belén, carretera paralela a la 
Autopista General Cañas) a las 8:00 a.m. 
 
ACUERDO N°4159-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE RATIFICA QUE LOS DOS DELEGADOS ANTE LA ASAMBLEA 
NACIONAL DE LA UNGL, SON EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, Y EL SR. RANDALL 
BLACK REID, AMBOS REGIDORES PROPIETARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ACUERDA COMISIONARLOS PARA QUE PARTICIPEN DE 
DICHA REUNIÓN, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES Y SE 
ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
21.-Oficio número CDS-07-2019 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica propietaria, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en sesión ordinaria 04-2019 celebrada por 
el Concejo de Distrito Siquirres, el día 14-05-2019 en la casa de habitación de la compañera Iris Rosales en el 
Invu Viejo, en donde se tomaron los siguientes acuerdos: Articulo IV Acuerdo: inciso 4-1 se acuerda por 
votación unánime del presente, aprobar el festival Ecológico Cultural de la Baula en Barra Parismina los días 
28,29 y 30 de junio del 2019 siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de Ley y será ara esos únicos 
días. Inciso 4-2 se acuerda por unanimidad de la presente solicitud del centro diurno el día 14-07-2019, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos de Ley.     
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
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ACUERDO N°4160-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA OTORGAR EL PERMISO 
CORRESPONDIENTE PARA QUE SE LLEVE A CABO EL FESTIVAL ECOLÓGICO 
CULTURAL DE LA BAULA EN BARRA PARISMINA LOS DÍAS 28,29 Y 30 DE JUNIO DEL 
2019 SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS DE LEY, SIENDO 
ESOS ÚNICOS DÍAS, LO ANTERIOR PUESTO QUE TIENEN EL VISTO BUENO DEL 
CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES. ASIMISMO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN 
CON LOS REQUISITOS DE LEY.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°4161-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO 
SOLICITADO POR EL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR DE SIQUIRRES, PARA 
QUE LLEVEN A CABO UN TOPE DIURNO EL DÍA 14 DE JULIO DEL 2019, SIEMPRE Y 
CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY, LO ANTERIOR YA QUE CUENTAN 
CON EL VISTO BUENO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio número CDS-11-2019 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica propietaria, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita que se le pueda confeccionar un nuevo sello al 
Concejo de Distrito de Siquirres, ya que el que tienen actualmente se encuentra en deterioro y a la vez hacer 
entrega de la mini laptop que está en mal estado, sus teclas no funcionan correctamente y su procesador es 
muy lento.  
 
ACUERDO N°4162-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO CDS-
11-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON/SÍNDICA 
PROPIETARIA, A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE GESTIONE LO RESPECTIVO, YA 
QUE SON ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
23.-Oficio número CDS-10-2019 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica propietaria, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en sesión extra-ordinaria 02-2019 celebrada 
por el concejo de Distrito Siquirres el día 24-05-2019 en casa de habitación de la compañera Iris Rosales en 
el Invu Nuevo, se tomaron los siguientes acuerdos: Articulo III Correspondencia: Inciso 3-3 se requiere 
información sobre una solicitud por parte de la Sra. Xinia Núñez Arrieta, sobre supuesto presupuesto 
aprobado por parte de parte del Concejo municipal el cual fue enviado a  la administración para ser efectivo. 
inciso 3-4, el Concejo de distrito solicita inspección en el B° Invu Nuevo detrás del Salón comunal. La solicitud 
corresponde a vecinos, ellos se quejan de los automóviles y motocicletas que transitan en esa calle altas 
velocidades, haciendo de ella un peligro para los peatones y en especial para los niños, solicitan la posibilidad 
de un descanso o algún método para reducir las velocidades. Inciso 3-5, El Concejo de distrito solicita una 
inspección en el B° Invu Viejo en las aceras que van del antiguo Emergencias hasta llegar a la esquina de la 
plaza del cementerio, el motivo es para ver la posibilidad de colocación de rampas en las esquinas ya que 
están no son lo adecuado para los peatones. Articulo IV Acuerdo: Inciso 4-2- Aprueban por votación unánime 
los perfiles de partidas específicas por un monto de ¢7.521.209.80.  
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Síndica Stevenson Simpson: En ese documento que envié, creo que es el primer acuerdo, habla sobre 
una señora que se llama a Xinia, es que ella me llamó y me dijo que alguien de aquí el Concejo le comentó a 
ella de que el Concejo valga la redundancia la había probado a ella un presupuesto, entonces le dije que yo 
me iba averiguar, sin embargo, dijo que ya había ido a la alcaldía porque como había trasladado el documento 
a la alcaldía, ya había ido allá, el señor alcalde y le dijo que ya no tenía con los que él no tenía conocimiento 
de lo que ella estaba diciendo, que me buscara a mí, obvio ello lo hizo, lo que estoy solicitando ahí es como 
una aclaración, si es cierto o es mentira, aquí andaba el acuerdo, pero creo que se me perdió, entonces 
necesito la aclaración para poderle dar esa información a ella.    
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Yoxana si es importante aclarar que el departamento de la 
Administración, lo que es administración tributaria llevan todos los presupuestos y todo lo que hay acá para 
la municipalidad de Siquirres entonces por eso se le traslada la nota administración para que le dé respuesta.  
 
Síndica Stevenson Simpson: No, no disculpe, yo sé yo entiendo, sé que no hay ningún presupuesto, lo 
que quiero decir es que alguien de aquí le dijo a la señora que sí se la había aprobado el presupuesto, 
necesitaba como tal vez una nota, donde le puedo decir a ella mira no aquí la vez pasada que usted vino no se 
la probó usted nada, fue simplemente que se le trasladó la nota al Sr. Alcalde para ver en que le podía 
colaborar. Pero sé que no hay presupuesto aprobado el día que esa señora llegó aquí.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el punto número uno que está solicitando doña Yoxana es una 
aclaración, entonces seria solicitarle a la administración que nos certifique si existe algún presupuesto.   
 
ACUERDO N°4163-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CDS-10-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. YOXANA STEVENSON 
SIMPSON/SÍNDICA PROPIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA QUE 
GESTIONES LAS SOLICITUDES PLANTEADAS EN EL PUNTO 3-4, 3-5, Y EN EL PUNTO 3-
3, ENVIÉ LA ADMINISTRACIÓN AL CONCEJO UNA ACLARACIÓN SI EXISTEN 
RECURSOS APROBADOS O NO EN PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA EL CASO 
ESPECÍFICO DE LA SRA. XINIA NÚÑEZ ARRIETA REFERENTE AL ACUERDO N°3401, EN 
CUANTO AL PUNTO 4.2, SE TOMA NOTA DEL MISMO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Compañeros regidores con respecto a la nota que se leyó de comunidad 
de Lindavista, hay que ponerle un poquito de atención, en realidad la señora tiene razón de estar 
preguntando, si se le dio contenido presupuestario eso solamente se envió a don Mangell a la parte  
administrativa, pero nunca más nos dimos cuenta si hubo o no hubo, ellos vinieron acá y ellos enviaron una 
nota, creo que se le ha dado contenido presupuestario, creo que es importante que esta comunidad la inviten 
ahora al presupuesto participativo, para que pueden obtener ellos ese recurso económico, a Dios es mañana, 
o alguien que llegue en defensa de esa comunidad.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente, señores regidores, señoras síndica Yoxi, en este caso usted 
puede hacer la salvedad de hablar con el señor Alcalde, que le incluya dentro del presupuesto participativo 
ese perfil debido a que esta es del 2016, eso es parte del trabajo que usted debe hacer usted con el alcalde el 
enlace. Y claro que vamos a estar dispuestos a apoyarle, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante compañeros, que doña Yoxana hable con el señor 
alcalde, para ver si pueden incluir algo en el presupuesto, o incluir un perfil del Ebais de Linda Vista.  
 
24.-Oficio número CEIZCF-012-2019, que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área/Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea de C.R., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Especial de Investigación de Zonas Costeras y Fronterizas que 
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ocupan terrenos de dominio público y lo relativo a terrenos pertenecientes al patrimonio natural del Estado 
en situación de conflicto; expediente legislativo N.° 21.198 y en virtud de una moción aprobada en la sesión 
N.° 6, se solicitan el criterio de esta institución en relación con el proyecto 21.008 “REFORMA DE VARIOS 
ARTÍCULOS, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 28 BIS, 31 BIS Y EL TRANSITORIO IX, Y DEROGATORIA 
DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY N° 6043, LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DE 2 DE 
MARZO DE 1977, Y SUS REFORMAS”, el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N°4164-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CEIZCF-012-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA/COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA DE C.R, 
EN RELACIÓN A CONSULTA DEL PROYECTO 21.008 “REFORMA DE VARIOS 
ARTÍCULOS, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 28 BIS, 31 BIS Y EL TRANSITORIO IX, Y 
DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY N° 6043, LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO 
TERRESTRE, DE 2 DE MARZO DE 1977, Y SUS REFORMAS” AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE 
EMITAN UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO V  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce dictamen N° 087-2019 de la comisión de Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
DA-382-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que 
textualmente cita:  
 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
municipalidad de Siquirres 

 
Dictamen No.087-2019 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-382-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MCLEAN 

 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 

 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

Dictamen 087-2019. 
 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención 
del oficio, DA-382-2019, referente a la declaratoria de Calle Publica dentro de la propiedad con 
el folio real 7-0152534-1993-131, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
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PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley General de Caminos 
Públicos (N° 5060 de 22 de agosto de 1972), los caminos públicos cuya administración 
corresponde a las Municipalidades son los que integran la red vial cantonal, sea aquellos que no 
hayan sido incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la red vial 
nacional, y se clasifican en caminos vecinales, calles locales y caminos no clasificados. 
 
SEGUNDO: Que la Ley de Construcciones (No. 833 de 2 de noviembre de 1949) ofrece un 
concepto general: “Artículo 4º.- Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de 
uso común, que por disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de 
conformidad con las leyes y Reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a 
ese uso público. Según su clase, las vías públicas se destinarán, además, a asegurar las 
condiciones de aireación e iluminación de los edificios que las limitan; a facilitar el acceso a los 
predios colindantes; a la instalación de cualquier canalización, artefacto, aparato o accesorio 
perteneciente a una obra pública o destinados a un servicio público.” 
 
TERCERO: En este mismo orden de ideas la Ley General de Caminos Públicos dispone: “Artículo 
2º.- Son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos 
existentes o que se construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad de las calles 
de su jurisdicción (…).” 
 
Al respecto la procuraduría en su dictamen C-066-2017 dice “De lo dispuesto por esas normas, 
considerando que se contempla la existencia de caminos futuros, se puede afirmar que una vía 
pública puede ser declarada por disposición de la autoridad administrativa correspondiente, 
cuando se trate de un terreno de dominio público, porque así lo establezca una norma o porque 
de hecho esté destinada al uso público. 
 
 Y en ese último supuesto, cuando la costumbre y la finalidad práctica hacen del camino una vía 
pública transitable, no podría tratarse de un terreno sujeto al dominio privado, pues en ese caso, 
de previo a la declaratoria debe existir la cesión voluntaria del propietario, compra o expropiación 
del terreno” (...). 
CUARTO: También el que Municipalidades construyan o declaren nuevas vías públicas está 
contemplada en la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva 
de la Red Vial Cantonal (N° 9329 de 15 de octubre de 2015), que con la finalidad de transferir a 
los Gobiernos Locales la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada en Ley General 
de Caminos Públicos, reconoce en sus artículos 2° y 3° que los Municipios son competentes para 
planear y controlar la construcción de vías públicas, para inventariar las calles que componen la 
red vial cantonal y para ampliar ese inventario. 
 
QUINTO: Que el Ing. William Solano Ocampo, Gestor del departamento de infraestructura vial 
cantonal, mediante el oficio DIVC-COORD-2019-131, en relación a la declaratoria de calle publica 
dentro de la propiedad con el folio real 7-0152534-1993-131, menciona en su por tanto que: 
según inspección realizada en sitio, no existen construcciones o casas dentro de la propiedad, 
que el trazo delimitado por los mojones no tiene salida y que no existe una calzada definida. 
Bajo ese mismo orden de ideas, el Ing. William Solano concluye en su informe diciendo: que 
técnicamente no existe una calle. 
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POR TANTO: 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente 
de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio, DA-382-2019, referente a la declaratoria de, acuerde: 
 
No declarar la Calle Publica solicitada dentro de la propiedad con el folio real 7-0152534-131, 
hasta tanto cumpla con los requisitos establecidos en la Ley para tal fin. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL VEINTITRES DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°087-2019 de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos.   
 
ACUERDO N°4165-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°087-2019 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN AL EN 
ATENCIÓN DEL OFICIO, DA-382-2019, REFERENTE A LA DECLARATORIA DE, POR LO 
TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: NO DECLARAR LA CALLE PUBLICA 
SOLICITADA DENTRO DE LA PROPIEDAD CON EL FOLIO REAL 7-0152534-131, HASTA 
TANTO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA TAL FIN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce dictamen N° 088-2019 de la comisión de Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al 
oficio DA-430-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, sobre 
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, 
asentamientos humanos y la municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
municipalidad de Siquirres 

 
Dictamen No.088-2019 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-430-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 

VILLALOBOS, SOBRE 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. 

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

Dictamen 088-2019. 

 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención 
al oficio DA-430-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, sobre el 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, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

RESULTANDOS 
1) Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una competencia del 
Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan fondos y/o bienes 
municipales. 

 
2) Que los artículos 2, 3, 4 inciso f del Código Municipal promueve los Convenios para obras o 
servicios, cuyo objeto es facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos. 
 

POR TANTO 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-430-2019 suscrito por el Lic. Mangell 
Mc Lean Villalobos, sobre el 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, acuerde 
lo siguiente: 
 
Primero: Aprobar el Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Vivienda, Asentamiento 
Humanos y la Municipalidad de Siquirres. 
 
Segundo: Autorizar al señor Alcalde Municipal Mangell Mc Lean Villalobos, para firmar todos los 
documentos con relación al convenio de marras, que se leerá de la siguiente manera: 
 

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 Y ASENTAMIENTOS HUMANOS  

Y 

LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

Entre nosotros, NOMBRE COMPLETO Y CALIDADES,  en su condición de ALCALDE MUNICIPAL 

del cantón de XXX, cédula jurídica número XXX, en lo sucesivo denominada la “MUNICIPALIDAD”, 

según resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N°XXX de las XXX horas con XXX minutos del 

XXX de febrero de dos mil dieciséis; debidamente autorizado por el Concejo Municipal, mediante el 

Acuerdo N°XXX, e IRENE CAMPOS GOMEZ, mayor,  Ingeniera Civil,  cédula de identidad número 

uno -seiscientos cuarenta y cinco- setecientos y vecina de Curridabat, en su condición de Ministra del 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, en lo sucesivo denominado 

“MIVAH”, cédula jurídica número dos-cien-cero cuarenta y dos mil trece, designada según nombramiento 

mediante Acuerdo N°001P, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°80 Alcance N°94 del 09 de mayo 

de 2018, acordamos suscribir el presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, el cual se 

regirá por los siguientes términos:  

CONSIDERANDOS 
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I. Que la MUNICIPALIDAD con base en lo establecido en los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política de la República de Costa Rica, en concordancia con lo dispuesto en los numerales 

2, 3, 4 inciso f) y 62 del Código Municipal, es la entidad llamada a velar por la administración de los 

intereses y servicios locales en el territorio de su competencia, Cantón XXX de la Provincia de XXX. 

 

II. Que, al amparo de estas atribuciones constitucionales y legales, que el ordenamiento 

jurídico le confiere a la MUNICIPALIDAD puede concertar con el ente u órgano público competente 

convenios, necesarios para el cumplimiento de sus fines, tal y como lo dispone el artículo 7 del Código 

Municipal. 

 

III. Que la MUNICIPALIDAD, mediante el gobierno municipal tiene la facultad de celebrar 

convenios, según lo establece el artículo 13 del Código Municipal. 

 

IV. Que de acuerdo con el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 

el Estado promoverá la construcción de viviendas populares, labor que se ha encargado en sus aspectos 

políticos y de planificación al MIVAH. 

 

V. Que el MIVAH, como rector de la materia de Vivienda y Asentamientos Humanos, debe 

promover acciones, programas y políticas tendentes a dotar de vivienda adecuada a familias que viven 

en condición de extrema necesidad o familias que viven en condiciones de riesgo a amenazas naturales, 

igualmente debe facilitar gradualmente a la población el uso y acceso a asentamientos humanos bien 

estructurados, provistos de los espacios públicos y privados adecuados para el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes; asimismo, le corresponde velar por el desarrollo planificado y 

sostenible de los asentamientos humanos, de modo que se respete el ambiente natural y construido. 

 

VI. Que es pertinente que la gestión del Estado en materia de vivienda y asentamientos 

humanos sea producto de una gestión coordinada, integrada, interrelacionada, articulada y con 

fundamento en resultados, que permita rendir cuentas sobre el cumplimiento de metas con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

 

VII. Que los acontecimientos de la naturaleza como terremotos, tormentas, huracanes, 

inundaciones o deslizamientos ponen en peligro los bienes inmuebles ocupados por las personas, 

obligando a la Administración a actuar, para solucionar los problemas que se derivan de tales eventos 

y que pueden implicar la reconstrucción, reparación de viviendas o la reubicación de estas, de manera 

que no se afecte la vida y salud de las personas. Lo que implica establecer mecanismos y procedimientos 

para la prevención y la atención de emergencias en procura del bienestar y seguridad de las personas 

afectadas. 

 

VIII. Que es responsabilidad de las instituciones del Estado realizar esfuerzos comunes para 

atender solidariamente a aquellas familias que no cuenten con una vivienda digna o cuyas viviendas 

han sido dañadas o destruidas por una emergencia. Considerando prioritaria la atención de los más 

vulnerables, bajo preceptos de equidad y razonabilidad. 

 

IX. Que es fundamental la actividad de coordinación entre las instituciones del Estado, motivo 

por el cual la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo -Ley Nº8488- establece el deber 

de coordinación interinstitucional tanto para la prevención de emergencias como para la atención de 

estas ello conforme con lo dispuesto en los artículos 2,3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 26 y 33.  

 

X. Que de conformidad con el artículo 2, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa-Ley 

N°7494-, se encuentran excluidos del procedimiento de concurso, los acuerdos de cooperación celebrados 

entre entes de Derecho Público. 

XI. Que de conformidad con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública-N°R-CO-44-2007-, numerales 3 y 17, los convenios celebrados entre dos o más 
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empresas u órganos públicos, que no tengan por objeto el otorgamiento de concesiones o la constitución 

de fideicomisos, no se encuentran sujetos al refrendo de la Contraloría General de la República, ni al 

refrendo interno.  

 

Acordamos suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Orientación de 

las Personas Afectadas en Vivienda por Emergencias y la Atención de Asentamientos Informales, de 

conformidad con las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONVENIO:  
Establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional, que permita, por una parte identificar los 
sitios de riesgo del municipio y asentamientos informales, para generar un programa de atención, según 
la vulnerabilidad del sitio, previo a la ocurrencia de la emergencia, así como orientar a las personas a fin 
de facilitar la información necesaria para acceder al Bono Familiar de la Vivienda según alcances de la Ley 
del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda-Ley Nº7052- y normativa conexa.  
SEGUNDA. DE LAS DEFINICIONES: 

 

Amenaza: Peligro latente representado por la posible ocurrencia de un fenómeno peligroso, de 

origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, capaz de producir efectos adversos en las 

personas, los bienes, los servicios públicos y el ambiente.  

 

Asentamientos Informales: territorios públicos y/o privados ocupados por personas y familias que 
incumplen con las normativas en tenencia, constructiva, de planificación territorial o al menos una 
de ellas. 
Bono Familiar de la Vivienda: Subsidio que el Estado dará, por medio del Fondo de Subsidios para 
Vivienda (FOSUVI), a las familias, los adultos mayores sin núcleo familiar y las personas con 
discapacidad sin núcleo familiar.  
CME: Comisión Municipal de Emergencias. 
Riesgo: Probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales 
o ambientales en un sitio particular y durante un periodo definido. Se obtiene al relacionar la 
amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos.  
Desastre: Situación o proceso que se desencadena como resultado de un fenómeno de origen 
natural, tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar en una población, condiciones 
propicias de vulnerabilidad, causa alteraciones intensas en las condiciones normales de 
funcionamiento de la comunidad, tales como pérdida de vidas y de salud de la población, 
destrucción o pérdida de bienes de la colectividad y daños severos al ambiente.  
Emergencia: Estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los daños y las 
pérdidas. Es un estado de necesidad y urgencia que obliga a tomar acciones inmediatas con el fin 
de salvar vidas y bienes, evitar el sufrimiento y atender las necesidades de los afectados. Puede 
ser manejada en tres fases progresivas: respuesta, rehabilitación y reconstrucción; se extiende en 
el tiempo hasta que se logre controlar definitivamente la situación.  
Peligro inminente: Probabilidad irrefutable, por evidencia comprobada por una inspección de 
campo o por observaciones y estudios técnicos y científicos, de que ocurrirá una emergencia en 
un plazo predecible, de no tomarse medidas correctivas de control o mitigación.  
SIDEVI: Sistema Digital de Emergencias en Vivienda del MIVAH, que permite almacenar datos y 
monitorear digitalmente la atención de las personas que sufrieron afectación en su vivienda por 
una emergencia. 
Vulnerabilidad: Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto de 
condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se determina por el grado de 
exposición y fragilidad de los elementos susceptibles de ser afectados, tales como la población, 
sus haberes, las actividades de bienes y servicios y el ambiente, y la limitación de su capacidad 
para recuperarse.  
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SFNV: Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. 
TERCERA. DE LOS COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD: 

 

a) El Alcalde y la CME designarán un enlace municipal oficial, preferiblemente, el enlace municipal 

será una persona funcionaria del departamento de atención social de la municipalidad. 

b) La MUNICIPALIDAD informará al MIVAH quién es el enlace municipal designado y en caso de 

sustitución comunicará inmediatamente al MIVAH la persona que asumirá este rol. 

c) La MUNICIPALIDAD mediante su Alcalde fiscalizará que el enlace municipal ejecute cada uno de 

los compromisos estipulados en el presente Convenio.  

d) La MUNICIPALIDAD brindará información georeferenciada de las zonas que considere vulnerables, 

de riesgo o de peligro inminente que sean identificadas, y censará las familias que habitan en ellas.  

e) La MUNICIPALIDAD, en caso de que las familias sean trasladadas preventivamente de los sitios de 

riesgo, se debe comprometer a no permitir nuevas construcciones en dichos sitios y definirlo con 

claridad en sus instrumentos de planificación territorial como los planes reguladores  

f) La MUNICIPALIDAD, debe estar vigilante de que no ocurran invasiones en sitios de riesgo y debe 

activar los instrumentos de desalojo en caso de invasiones a dicho sitios.  

g)  La MUNICIPALIDAD brindará información georreferenciada de los asentamientos informales 

existentes en el cantón. 

h) La MUNICIPALIDAD remitirá al MIVAH un catálogo de terrenos ubicados en el cantón que tengan 

facilidades para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. 

 

CUARTA. DE LOS COMPROMISOS DEL ENLACE MUNICIPAL: 

a) El enlace municipal atenderá directamente a las personas afectadas del cantón, en caso de 

ocurrencia de una emergencia. 

b) El enlace municipal convocará a las personas incluidas en el SIDEVI, con el objetivo de brindar 

información sobre los requisitos de acceso al SFNV y los trámites necesarios, para postularse como 

potenciales beneficiarios del Bono Familiar de la Vivienda. 

c) El enlace municipal, se compromete a exponer detalladamente a las familias afectadas el 

funcionamiento de la aplicación móvil “Mi bono en línea” y orientar presencialmente el uso de 

esta. 

d) El enlace municipal registrará en el SIDEVI los resultados de la simulación en la aplicación móvil 

de cada núcleo familiar, para lo cual solicitará a las familias el envío del reporte de resultados en 

formato PDF que genera la aplicación. 

e) El enlace municipal apoyará a aquellas personas que por sí solas no sean capaces de utilizar la 

aplicación móvil, ya sea por carecer de un teléfono celular con conexión a internet, o bien, por 

representar una barrera tecnológica de accesibilidad. 

f) El enlace municipal monitoreará y registrará el avance de las familias en el SIDEVI. 

g) El enlace municipal orientará a cada familia, tomando en cuenta su aparente situación particular, 

y detallará cuáles serían los trámites correspondientes. Respecto a aquellas personas con obstáculo 

aparente para acceder al Bono Familiar de la Vivienda, se les informará sobre las distintas 

posibilidades financieras que podrían considerar para una solución habitacional.  

h) El enlace municipal, con apoyo del MIVAH, organizará una sesión de trabajo en el territorio y 

convocará, tanto a las entidades autorizadas encargadas de atender el cantón o con presencia en el 

territorio, como a las potenciales personas beneficiarias. 

 

QUINTA. DE LOS COMPROMISOS DEL MIVAH: 

 

a) El MIVAH, trabajará con la Municipalidad en la atención de las familias que se encuentren en zonas 

de riesgo, con el objeto de prevenir la ocurrencia de Emergencias con dichas familias.  

b) El MIVAH administrará y pondrá a disposición el SIDEVI, como una herramienta de monitoreo y 

atención de las familias que sufrieron afectación en su vivienda por una emergencia. 

c) El MIVAH se compromete a brindar información a los enlaces municipales en los siguientes 

aspectos: (i) el funcionamiento del SIDEVI; (ii) funcionamiento y requisitos del SFNV. 
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d) El MIVAH pondrá a disposición dos personas funcionarias para atender las consultas de los enlaces 

municipales, en relación con el uso del SIDEVI y de los requisitos para acceder al Bono Familiar de 

la Vivienda. 

e) El MIVAH corroborará que los enlaces municipales cuenten con la habilitación de sus respectivos 

usuarios para acceder al SIDEVI. 

f) El MIVAH acompañará a los enlaces municipales con el objeto de que se almacene correcta y 

oportunamente la información en el SIDEVI conforme avanza el proceso de atención a las familias. 

g) El MIVAH promoverá con las demás instituciones del Estado, la formulación y ejecución del plan de 

acción para la intervención integral de los Asentamientos Informales, para lo que promoverá cartas de 

entendimiento. 

h) El MIVAH emitirá un informe en el que agrupará a las familias de acuerdo con sus posibilidades de 

acceso al SFNV:(i) casos sin obstáculo aparente para calificar al Bono Familiar de la Vivienda; (ii) 

casos que deben corregir uno o varios aspectos menores para calificar al Bono Familiar de la Vivienda; 

(iii) casos con obstáculo aparente para calificar al Bono Familiar de la Vivienda. 

i) El MIVAH brindará el acompañamiento pertinente al enlace municipal para promover sesiones de 

trabajo en el territorio, convocando tanto a las entidades autorizadas como a las potenciales personas 

beneficiarias. 

j) El MIVAH designará una contraparte que dé seguimiento a los compromisos suscritos en este 

Convenio y se encargará de resolver los conflictos que puedan surgir en la ejecución de este.  

 

SEXTA. OTROS COMPROMISOS DE LAS PARTES: 

 

Las partes convienen poner a disposición sus instalaciones, equipos y demás materiales que se convenga, 

así como el recurso humano, técnico o profesional de acuerdo con las normas y posibilidades de cada ente. 

 

SÉTIMA.  CARTAS DE ENTENDIMIENTO  

Para la atención de asentamientos informales, se suscribirán cartas de entendimiento entre la 

MUNICIPALIDAD, el MIVAH y demás Entes Públicos, donde se defina claramente los términos y 

condiciones aplicables. El documento especificará en detalle las responsabilidades y obligaciones mutuas 

de las partes, que debe contener el tipo de cooperación, metodología, aporte de las partes, actividades a 

realizar, duración de la relación, y cualquier otra información pertinente. 

OCTAVA. OTRAS ACTIVIDADES: 

 

Las partes acuerdan colaborar en todas aquellas actividades no previstas en este Convenio, siempre que se 

circunscriban al objeto del presente Convenio, que sean de su interés y se rijan por las disposiciones legales 

relativas a convenios celebrados entre instituciones de la Administración Pública. 

 

NOVENA. RELACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: 

 

El presente Convenio no crea una relación financiera entre las partes. Nada de lo aquí pactado afectará en 

forma alguna, la actividad ordinaria de las partes relativa a la potestad de establecer convenios similares 

con otras instituciones, ni de generar reglamentación y normas especiales sobre la materia a tratar.  

 

DÉCIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  

 

Cualquier controversia que surja deberá ser resuelta en primera instancia por el enlace municipal, y la 

contraparte del MIVAH que en este caso será quien ocupe el puesto de la Dirección de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, y en última instancia por los jerarcas de ambas instituciones. 

 

DÉCIMA PRIMERA. APROBACIÓN: 

 

El presente Convenio fue debidamente aprobado por el Concejo Municipal, mediante el Acuerdo N°XXX, 

de la Sesión celebrada el día XXX del 2018. 
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DÉCIMO SEGUNDA. PLAZO: 

 

El presente Convenio tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de su suscripción, y podrá 

ser renovado por períodos iguales si así lo acuerdan las partes en forma escrita con al menos tres meses 

antes de su finalización teniendo como parámetro de consideración para su prórroga, la evaluación integral 

sobre el cumplimiento del objeto y los compromisos de cada ente. 

 

DÉCIMA TERCERA. DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL:  

 

Las partes convienen en respetar los derechos de propiedad intelectual, de cada una de las partes firmantes.  

 

DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA:  

 

En cualquier momento la MUNICIPALIDAD o el MIVAH podrán dar por concluido el Convenio, 

siempre y cuando la parte interesada mediante comunicación escrita a la otra parte manifieste su voluntad, 

con al menos seis meses de anticipación. La terminación del Convenio no afectará las actividades que se 

estén ejecutando hasta la conclusión satisfactoria de las mismas. Serán causas eximentes de 

responsabilidad, los eventos producidos por motivos de fuerza mayor, tales como: guerras, desastres 

naturales, disturbios civiles, así como caso fortuito o el hecho de un tercero que se encuentre fuera del 

control de éstas.  

 

DÉCIMA QUINTA. DE LA RELACIÓN LABORAL:   

 

El personal de cada una de las partes que interviene en la ejecución de las actividades y que se desprenden 

del presente Convenio, seguirá dependiendo de manera exclusiva de la MUNICIPALIDAD o del MIVAH 

respectivamente, sin que el presente intercambio de cooperación genere relaciones laborales independientes 

o de empleados sustitutos o de subrogación por lo que las partes conservan la investidura patronal que le 

asiste a cada una respecto de la participación que tengan sus funcionarios en el presente Convenio.  

 

DÉCIMA SEXTA. DE LAS MODIFICACIONES:   

Cualquier modificación, adición o aclaración al presente Convenio deberá constar por escrito en una adenda 

debidamente suscrita por las partes. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. FISCALIZACIÓN:   
 
Las partes se comprometen a establecer los controles necesarios a efectos de que el intercambio de 
cooperación, lo sea bajo los términos establecidos por el presente Convenio. 
 

DÉCIMA OCTAVA. DE LA ESTIMACIÓN:  

 

El presente Convenio por su naturaleza y para fines contributivos se consigna de cuantía inestimable y es 

de carácter administrativo. Por ser las partes entes de Derecho Público, no se cancelan especies fiscales y 

demás tributos según normativa conexa con la materia. 

 

DÉCIMA NOVENA. NOTIFICACIONES:  

 

Para todos los efectos sobrevenidos del presente Convenio, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en el artículo 22 de la Ley de Notificaciones Judiciales -Ley N°8687- y 243 de la Ley General 

de la Administración Pública -Ley N°6227-, se tendrá como domicilio de las partes en las siguientes 

direcciones: El MIVAH: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, San José, San Pedro de 

Montes de Oca, Centro de Negocios Sigma, Costado Oeste del Mall San Pedro, Edificio “A”, Cuarto Piso 

o al fax 2202- 7903. 
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Municipalidad de XXX: XXX 

 

VIGÉSIMA. VIGENCIA:  

El presente Convenio entrará en vigor a partir de su firma. 

 

 
En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos, en la ciudad de San José, a los _______ días del mes de 
______________ del dos mil diecinueve. 
 

            Irene Campos Gómez                                        XXXXXXXXXXXXXX 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos        Alcalde Municipalidad de XXXXX 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL 27 DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°088-2019 de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos.   
 
ACUERDO N°4166-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°088-2019 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO 
DA-430-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, SOBRE EL 
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, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA:  PRIMERO: APROBAR EL CONVENIO 
DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, ASENTAMIENTO HUMANOS 
Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. SEGUNDO: AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, PARA FIRMAR TODOS LOS 
DOCUMENTOS CON RELACIÓN AL CONVENIO DE MARRAS, ANTERIORMENTE 
DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ (en suplencia de Davis 
Bennett). 
 
3.-Se conoce dictamen N° 091-2019 de la Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-512-2019/DA-
513-2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, en atención al 
oficio DA-512-2019/DA-513-2019, ambos suscritos por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 
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Dictamen No.091-2019 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-512-2019/DA-513-2019, AMBOS SUSCRITOS POR EL LIC. 

MANGELL MC VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 
 

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

 
 

DICTAMEN 091-2019 
 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención al oficio DA-512-2019/DA-513-2019, suscrito 

por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, se procede a dictaminar: 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que el oficio DA-512-2019, suscrito por el señor alcalde señala que 
acorde con el proceso de adaptación de las normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Publico emitido por Contabilidad Nacional en la directriz CN-001-2019, 

dentro de las cuales la Municipalidad de Siquirres debe establecer los requerimientos 
para la preparación y presentación de los Estado Financieros Consolidados (NICSP 

N°6).  
 
SEGUNDO: Que para poder continuar con el proceso de consolidación supra citado 

la Administración Municipal solicita a este Concejo Municipal la aprobación y 
ratificación del cuerpo normativo de las Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Publico aplicables a la Municipalidad de Siquirres. 
 
TERCERO: Que en oficio DA-513-2019, suscrito por el señor alcalde, este solicita 

que, para poder potencializar el proceso de consolidación, solicita a este Concejo 
Municipal un acuerdo con la siguiente temática: 

 
a- Aprobación del Plan de Acción de cumplimiento de las brechas y transitorios de los 
Estados Financieros de la Municipalidad de Siquirres. 

b- Solicitud información contable de Caproba para la respectiva consolidación, 
segmentación y reconocimiento de la información como negocio conjunto. 

c- Solicitud información contable del Comité Cantonal de Deportes de Siquirres, la 
respectiva consolidación y segmentación de la información, dicha información debe 
enviarse en forma mensual, ya que forman parte del bloque de Segmentos de la 

Municipalidad de Siquirres en la temática de NICSP. 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, acuerde en atención de los oficios DA-512-2019/DA-513-2019, los cuales 
hacen referencia al proceso de adaptación de las normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Publico emitido por Contabilidad Nacional en la directriz 
CN-001-2019, dentro de las cuales la Municipalidad de Siquirres debe establecer los 

requerimientos para la preparación y presentación de los Estado Financieros 
Consolidados (NICSP N°6), lo siguiente: 
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1- Aprobar y ratificar el siguiente cuerpo normativo: 

a- Decreto Ejecutivo 34918-H. 

b- Decreto Ejecutivo 35646-H. 
c- Introducción Manual de Procedimientos Financieros Contables NICSP del sector 

Municipal. 
d- Procedimientos operativos del tratamiento contable de las NICSP 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22). 

e- Plan de Cuentas NICSP (versión N°3). 
f- Políticas Contables Generales. 

 
2- Aprobar el Plan de Acción de cumplimiento de las brechas y transitorios de los 
Estados Financieros de la Municipalidad de Siquirres. 

 
b- Aprobar la solicitud de información contable de Caproba para la respectiva 

consolidación, segmentación y reconocimiento de la información como negocio 
conjunto. 
 

c- Aprobar la solicitud de información contable del Comité Cantonal de Deportes de 
Siquirres, la respectiva consolidación y segmentación de la información, dicha 

información debe enviarse en forma mensual, ya que forman parte del bloque de 
Segmentos de la Municipalidad de Siquirres en la temática de NICSP. 
 

3- Remitir este acuerdo a la Administración para que sea esta la que proceda como 
en derecho corresponde, a realizar los trámites correspondientes para alcanzar la 

culminación del proceso de adaptación de las normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Publico emitido por Contabilidad Nacional en la directriz CN-001-2019. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL 
VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°091-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4167-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°091-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN DE LOS OFICIOS DA-512-2019/DA-513-
2019, LOS CUALES HACEN REFERENCIA AL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO 
EMITIDO POR CONTABILIDAD NACIONAL EN LA DIRECTRIZ CN-001-2019, DENTRO 
DE LAS CUALES LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES DEBE ESTABLECER LOS 
REQUERIMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADO 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS (NICSP N°6), POR LO TANTO, EL  CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA LO SIGUIENTE: 1- APROBAR Y RATIFICAR EL 
SIGUIENTE CUERPO NORMATIVO: A-DECRETO EJECUTIVO 34918-H, B-DECRETO 
EJECUTIVO 35646-H, C-INTRODUCCIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
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FINANCIEROS CONTABLES NICSP DEL SECTOR MUNICIPAL, D-PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS DEL TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS NICSP 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22), E-PLAN DE CUENTAS NICSP 
(VERSIÓN N°3), F-POLÍTICAS CONTABLES GENERALES. ASIMISMO, APROBAR EL 
PLAN DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS BRECHAS Y TRANSITORIOS DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. COMO TAMBIÉN 
APROBAR LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONTABLE DE CAPROBA PARA LA 
RESPECTIVA CONSOLIDACIÓN, SEGMENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN COMO NEGOCIO CONJUNTO. DE IGUAL MANERA APROBAR LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONTABLE DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES DE 
SIQUIRRES, LA RESPECTIVA CONSOLIDACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, DICHA INFORMACIÓN DEBE ENVIARSE EN FORMA MENSUAL, YA 
QUE FORMAN PARTE DEL BLOQUE DE SEGMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES EN LA TEMÁTICA DE NICSP.  ADEMÁS, REMITIR ESTE ACUERDO A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE SEA ESTA LA QUE PROCEDA COMO EN DERECHO 
CORRESPONDE, A REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA ALCANZAR 
LA CULMINACIÓN DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO EMITIDO POR 
CONTABILIDAD NACIONAL EN LA DIRECTRIZ CN-001-2019. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI  

 Mociones.  
 

Se deja constancia que no se presentaron mociones, por parte de los regidores.   
 

ARTÍCULO VII 

 Asuntos varios.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz:  Para hacerles un comentario, hace días a la oficina de la secretaría están 
llegando varios adultos mayores a preguntar sobre ayudas, porque les dicen que aquí en la municipalidad 
están dando ayudas, ya me han llegado como cinco casos y les digo que tienen que remitirse al asilo de 
ancianos y buscar a doña Maureen que ve el tema de CONAPAM, porque en el Concejo no se dan esos tipos 
de ayudas, me queda la espinita de quien será que los está enviando aquí, dándoles una información que no 
es cierta, porque ellos vienen a pedir, para que les den una casa, por sacos de comidas, porque les dijeron que 
aquí los podían ayudar, ya tenemos dos semanas consecutivas llegando adultos mayores a preguntar sobre 
esos temas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Dinorah por la información, ojalá que si algunos de nosotros 
nos preguntan los podamos referir al asilo de ancianos, porque aquí no les vamos a poder ayudar. 
      
Regidor Gómez Rojas: Con respecto a una nota que escuche del señor auditor, es importante analizarla 
para saber qué es lo que trae de apelación, estaba convocando a la comisión de jurídicos para el día jueves 30 
de mayo a las 2:00pm en la sala de sesiones, así también podremos hablar con nuestro asesor legal don 
Randall Salas, para ver algunas cosas que están pendientes. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente hace unos días se le hizo la consulta a CONAPAM 
porque resulta que hay muchos adultos mayores en este cantón que recibían una ayuda por parte de 
CONAPAM y hace más de cuatro meses a ellos no se les está girando ese beneficio que por muchos años ya 
se los daban, no sé si la señora secretaria tiene respuesta de esto porque eso fue hace bastantes semanas que 
se envió la consulta a CONAPAM. 
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Presidente Badilla Castillo: Siento que se están haciendo las solicitudes donde no corresponde, como lo 
acaba de decir la secretaria que están viniendo acá pero no les corresponde venir aquí sino más bien al asilo 
de ancianos que es donde esta lo de CONAPAM. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: El acuerdo no quedo en firme más, sin embargo, ya se envió directamente a 
CONAPAM, lo que puedo hacer es que para el miércoles me comprometo hacer una llamada a CONAPAM 
para preguntar qué ha pasado con la respuesta.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Lo otro es lo siguiente compañeros, don Gerardo se recuerda que hace 
muchos días estamos esperando un informe de la oficina del AyA de Siquirres, con respecto a un presupuesto 
para el sector del proyecto Brisas del Reventazón, no sé por dónde va la procesión con respecto a esa 
tramitología, recuerde que cuando vino doña Yamileth Astorga, nos dijo que más o menos para setiembre o 
quizás antes salía ese presupuesto, quisiera que se le haga la consulta a don Francisco Araya para saber por 
dónde va esa situación.   
 
ACUERDO N°4168-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONSULTARLE A DON 
FRANCISCO ARAYA ENCARGADO DEL ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, CUÁL ES LA SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO 
DE BRISAS DEL REVENTAZÓN, EN CUANTO A LA TUBERÍAS DEL PROYECTO, SEGÚN 
LA VISTA QUE HICIERA LA PRESIDENTA EJECUTIVA DEL AYA LA SRA. YAMILETH 
ASTORGA, AL CANTÓN 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. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente para que esta solicitud de la regidora Miriam Hurtado quede en 
firme porque estamos de un piso a otro y es increíble que va a durar una semana, porque la idea es tener una 
respuesta rápida.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: El otro punto que tengo es que hace ocho días se envió la agenda 
programada para la señora ministra de vivienda, me gustaría saber si la recibió o que respuesta nos tiene.   
 
Presidente Badilla Castillo: El acuerdo se traslada el día de mañana si Dios lo permite porque ya hoy 
quedo en firme.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Estoy muy preocupada con respecto a los perfiles de Pacuarito de 
partidas específicas, quisiera solicitarle al señor alcalde transporte para el día de mañana para la señora 
síndica de ese distrito para que ella pueda ir a los tres lugares, para que se le adjunte lo que hace falta al perfil 
correspondiente. 
 
ACUERDO N°4169-27-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN TRANSPORTE PARA EL DÍA MARTES 28 DE MAYO PARA LA 
SEÑORA SÍNDICA DOÑA TERESA WARD BENNETT PARA QUE PUEDA REALIZAR UNAS 
DILIGENCIAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero recordarles a los compañeros de la COMAD, si algún regidor o síndico 
quisiera estar presente en la comisión de la COMAD, el miércoles 29 a las 3:00pm en la sala de sesiones. 
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Vicepresidente Black Reid: Hay una señora que tiene días, señor presidente consultándome de cuál es 
la comisión que está a cargo de los adultos mayores, resulta que nosotros no tenemos ninguna comisión, hay 
una comisión para las personas con capacidades especiales, pero no hay una en sí para la persona adulta 
mayor, porque el adulto mayor no puede entrar entre la comisión de las personas con capacidades especiales, 
señor presidente necesitamos que se forme en este Concejo una comisión, porque ahorita estamos teniendo 
problemas con los fondos de CONAPAM y aquí no hay ninguna comisión que haga esa gestión o por lo menos 
que vayan un día a ver qué es lo que está sucediendo, para que traiga un informe de primera mano.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores el día miércoles los señores de COMAD tiene reunión a las 3:00pm, 
también habíamos recibido una invitación del Colegio de la Junta Administrativa para reunirse a las 3:00pm 
ya coordine con la Junta Administrativa, para que estén por acá a la 1:00pm, espero que todos los regidores 
podamos estar acá, porque hay una propuesta sobre un terreno y ojala que nosotros lo valoremos, vamos a 
tratar de invitar al señor Mangell Mc Lean para que nos acompañe en la reunión con el colegio, necesito que 
me confirme quienes pueden acompañarnos, sería don Julio Gómez, don Randall Black, Doña Anabelle 
Rodríguez, mi persona, don Roger Bennett, doña Saray Camarero, doña Miriam va hacer el esfuerzo, doña 
Dora Castillo, don Willie Bianchini, los esperamos en la reunión si Dios quiere. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores voy a dar un receso de quince minutos para arreglar una 
documentación. Pasados los quince minutos reinicia la sesión y procede a cerrarla. 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                     SECRETARIA 

 


