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SESIÓN ORDINARIA N°.162 
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 tres de junio 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 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDESA 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA   

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 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 ATENCIÓN AL PUBLICO  
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO VI INFORME DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VII INFORMES DE ALCALDÍA  
ARTÍCULO VIII MOCIONES 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
Regidor Davis Bennett: Solicita una alteración al orden del día para atender a la comunidad de San 
Antonio de Pascua, y San Antonio de Florida, en atención al público.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración solicita por el Regidor Davis Bennett.  
 
ACUERDO N°4170-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA COMUNIDAD DE SAN 
ANTONIO DE PASCUA, Y SAN ANTONIO DE FLORIDA, EN ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al público.  
 

1.-ATENCIÓN AL LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO/ASUNTO: ESCUELA LAS BRISAS DEL 
REVENTAZÓN.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Buenas tardes a todos los presentes, voy hacerles entrega de un poder que 
tengo de la escuela Brisas del Reventazón, a la vez exponerles brevemente la razón de mi presencia, en el 
año 2017 se le solicito a la municipalidad para que la Junta Vial que brindara un informe sobre la propiedad 
que tiene la escuela que había sido invadida dicho informe fue confeccionado y ha estado ahí en el olvido, 
una parte de la escuela del Quebrado fue invadida por una gente, se hizo un informe donde la Licenciada 
Alba iris Ortiz Recio como órgano director, les voy a leer las recomendaciones que respetuosamente dice lo 
siguiente: acoger el informe de este órgano director, realizar las respectivas mediciones correspondiente al 
terreno de la Junta de educación de la Escuela Brisas del Reventazón, para determinar las posibles 
invasiones, una vez realizadas las mediciones y verificación de linderos se recomienda tramitar una 
escritura pública para la escuela, aquí hay un informe donde están los hechos probados que en realidad el 
terreno que están reclamando había sido una donación de una hectárea que tenía la escuela, pero el 
perjuicio que ha tenido la escuela en este momento están aprobadas tres aulas y otras ayudas, pero por la 
situación del conflicto que no han podido sacar la escritura en este caso se ha perdido, señor presidente 
queremos ver si por decisión de ustedes el órgano decisor, que creo que es el señor alcalde para que lo 
envíen a jurídicos o es administrativo, pero la idea es que le den curso lo más rápido posible, porque 
estamos hablando de un informe que se dio hace dos años y no se ha movido, sé que no es fácil más que se 
trabaja con presupuesto ordinario y extraordinario que es lo que se puede proyectar, señor presidente lo 
que necesitamos es la medición de la escuela lo que hay invadido y si no está invadido para poder sacar la 
escritura para que todos estos trámites no se vayan a perder.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, quería hacer un recordatorio señores 
regidores, nunca se me olvida cuando este regidor fue parte de la invasión que hicimos nosotros en el sector 
del Quebrador, no me voy a esconder porque nunca me he escondido de nadie y nunca lo voy hacer, creo 
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que moriré con la frente en alto, les cuento que hace mucho tiempo esas tierras de ese sector ahí de 
monolítica era donde se amontonaban materiales, resulta que Cambronero en aquel entonces cuando era 
ejecutivo municipal saco la gente de Islona y les construyo unas casitas de bien social al fondo pegando casi 
con el ferrocarril, luego paso mucho tiempo cuando se llevaron toda la maquinaria vieja y la gente invadió 
ciertos sectores habían como tres o cuatro casas, entonces nosotros vinimos e invadimos el resto del terreno 
que había, me tomo en cuenta porque estuve presente nunca tuve propiedades ahí pero si estuve como 
dirigente comunal en ese sector, para que no nos sacaran en aquel entonces lo que hicimos fue construir 
una escuela que el primer profesor que hubo ahí se llamó Eduardo Hernández, también se construyeron 
varias viviendas ciertamente el área le pertenece a la comunidad de ahí porque fueron los que invadieron, 
después de ahí la profesora que estaba comenzó a pelear con la comunidad para que se les diera toda esa 
área que es una hectárea para que quedara solamente para la escuela, siempre lo he dicho para que se va a 
construir una escuela donde no hay niños, no hay población, eso fue lo que le dio la fuerza para que esa 
escuela tuviera vida el día de hoy, ciertamente ese sector no tiene papeles no tiene nada, porque si le 
pregunto al licenciado Sáenz  ¿quién le dono esa tierra a la junta de educación?, le pregunto Sáenz.   
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Esa hectárea de terreno fue donada en ese tiempo por el Director Regional 
de enseñanza en Limón el señor Jorge Cheves.  
 
Regidor Gómez Rojas: Pero el ministerio de educación no tenía esas tierras, no les pertenecía porque 
eso era de monolítica y aparecía también en manos de JAPDEVA, entonces como el Ministerio de 
Educación le va a donar al ministerio de educación jamás no lo creo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros si es importante este tema, Vito bien para que lo ayuden con 
el tema de la escuela vamos a pasarlo a jurídicos para que en el transcurso de quince días brindar un 
informe a este Concejo Municipal que es lo que procede para saber si es un acto administrativo o le compete 
al Concejo Municipal. 
 
ACUERDO N°4171-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
PODER QUE PRESENTA EL LICENCIADO EDUARDO SÁENZ SOLANO, MÁS LOS 
DOCUMENTOS QUE APORTA “INFORME FINAL DE HECHOS PROBADOS Y NO 
PROBADOS DEL ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SUMARIO POR PRESUNTA INVASIÓN AL DERECHO DE VÍA EN CONTRA DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN LAS BRISAS DEL REVENTAZÓN” A LA COMISIÓN DE JURÍDICOS Y 
QUE EN EL TRANSCURSO DE QUINCE DÍAS BRINDE UN INFORME A ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. MIRIAM GÓMEZ/ASUNTO: ÁREAS COMUNALES DE LA 
GUARÍA.  
 
Se deja constancia que la Sra. Miriam Gómez, no se encontraban presente en la Sala de sesiones del 
Concejo Municipal de Siquirres. 
 
3.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/ASUNTO: VIOLENTARÍAN A LA 
CONVENCIÓN COLECTIVA.   
 
Se deja constancia que la Sra. Nuria Davis Segura, no se encontraban presente en la Sala de sesiones del 
Concejo Municipal de Siquirres. 
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4.-ATENCIÓN A LOS SEÑORES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE PASCUA. 
 
Sr. Mario Barquero Fonseca: Buenas tardes a todos los presentes, la inquietud de nosotros es sobre el 
camino los huecos, porque cuando el Concejo Municipal se reunió en San Antonio no había tocado ese 
camino porque no tenía partida, ahora que están trabajando supuestamente nos van hacer solo un pedacito 
del camino, nosotros queremos que hagan una inspección al camino porque están quedando los zanjos 
aterrados no los han limpiado bien, además queremos saber si nos pueden ayudar con el resto que es como 
kilómetro trecientos que está quedando sin mantenimiento.      
 
Presidente Badilla Castillo: Eso es por donde está trabajando la maquinaria por el Guayabon, hay un 
trecho que, ¿Cuánto mide el resto del camino que hace falta? 
 
Sr. Mario Barquero Fonseca: Mide kilómetro trecientos más o menos el código de ese camino es 7-
703-215. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señor alcalde este tema es administrativo a lo mejor usted nos pueda dar 
una aclaración del tema. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, nosotros si bien recuerdo nosotros 
solicitamos una contratación administrativa para atender este camino, a veces los recursos dan para 
atender toda la longitud de un código, pero a veces lo atendemos por etapas, tendría que revisar con el 
equipo técnico para ver esta adjudicación para cuanto tramo es la longitud del camino que se refiere, 
efectivamente si la solicitud de los señores de San Antonio no se podría atender con la adjudicación que 
hicimos porque la que esta es para un tema específico, tendríamos que incluirlo en la agenda de la 
administración de atención de caminos como usted ya muy bien conoce, en resumen nosotros estamos 
atendiendo el camino con  base a la licitación, es maquinaria privada que lo está atendiendo y solamente lo 
podemos atender por la cantidad de recursos que se adjudicó, lo demás señor presidente y honorable 
Concejo tendríamos que incluirlo en la agenda de atención de caminos que ustedes muy bien saben que 
estamos atendiendo minuciosamente pero no tan reiteradamente como la gente y los vecinos así lo 
quisieran, tomare nota y estaré revisando con el equipo técnico de la Municipalidad de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ellos están solicitando también que el camino que están arreglando el 
material está quedando en los caños como eso es una licitación por lo tanto antes de recibir el camino se 
debe de hacer una inspección.   
 
Regidor Gómez Rojas: Sabemos que los recursos ya están comprometidos pero como lo señalaba el 
señor alcalde creo que es necesario hacer una inspección de esos mil trecientos metros ver en qué 
condiciones se encuentran para valorar los costos que podría tener la reparación de ese camino, sabemos 
que estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplirle a todas las comunidades y ciertamente se ha 
trabajado en todos los sectores, pero siento que el sector de San Antonio de Pascua por ser una zona tan 
difícil que son caminos muy parados, considero que las reparaciones se deben de hacer continuamente, sin 
embargo por los recursos que maneja nuestra municipalidad, pero si sería muy bueno ponerle la 
importancia que requieren y hacer la inspección para valorar los costos que puede tener dicho camino para 
que los vecinos se puedan beneficiar y se den cuenta que hemos trabajado en bien de todas las 
comunidades sabiendo que hay unas comunidades que tienen costos más altos que otros.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero hacer una pregunta porque no sé si estoy equivocado ¿estamos 
hablando de un camino en San Antonio de Pascua o San Isidro?  
 
Sr. Mario Barquero Fonseca: ¿Quisiera saber si ese camino está en el plan quinquenal o se puede 
incluir en ese plan? 
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Presidente Badilla Castillo: Por eso ya el señor alcalde tomo nota él es miembro de la Junta Vial y el 
plan quinquenal lo manejan ahí, don Julio también es miembro de la Junta por lo tanto ellos son los que le 
pueden dar información sobre eso. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es muy importante su pregunta porque el viernes que tuvimos los 
presupuestos participativos en la Alegría unos vecinos aludían a lo mismo, nosotros les explicamos de que 
ahora existe un plan quinquenal el cual es el que va a definir cuales caminos se atienden, una persona de la 
comunidad me parece que no recibió bien la información y ahora esta ahuevado porque no le van atender 
el camino así me lo dijo, la mayoría de los caminos que se están atendiendo, con nuestro plan quinquenal 
son los que se van atender con asfalto, la maquinaria de la municipalidad seguirá atendiendo los caminos 
según la programación, más bien ahora estamos atendiendo más caminos que antes porque ahora tenemos 
maquinaria nueva, esa programación continua mientras la maquinaria exista y puedan funcionar, esas 
políticas que se implementaron en el Concejo anterior, que nosotros lo pudimos aprobar en un plan 
quinquenal en un fuerte o un grueso refiere a caminos de asfaltos que son uniones, centros de población 
donde existen empresas, muchas casas, donde pasa mucho tránsito se refiere exactamente a eso, nosotros 
por supuesto tenemos nuestra agenda anual a como hemos atendido muchos caminos eso continua no 
hace falta que usted solicite que se incluya en el plan quinquenal.       
 
Sr. Mario Barquero Fonseca: Lo último sería es que, si con la maquinaria de la municipalidad nos 
puedan hacer una limpieza, ese sería todo muchas gracias. 
 
5.-ATENCIÓN AL SEÑOR LUIS LÓPEZ GAMBOA/COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE 
FLORIDA. 
 
Sr. Luis López Gamboa: Buenas tardes a todos los presentes, mi inquietud es para hablarles del camino 
los López día 09 de junio del 2017, invitamos al ingeniero William Solano para que nos hiciera una visita 
para que nos diera los requisitos para gestionar y declarar el camino público, a lo cual el hombre se hizo 
presente le pedimos todo y él nos dijo que sí se podía hacer, comenzamos hacer todo lo que correspondía y 
hace poco se pronunciaron aquí ante el Concejo, indicando de que había un problema para lo cual nosotros 
le pedimos a todos ustedes si nos pueden colaborar con eso ya que para nosotros es de mucha importancia 
ese camino, porque tenemos muchos problemas para llevar los productos, nosotros somos finqueros 
producimos: queso, leche, tengo una nota del MAG que hace constar que nosotros somos estamos en un 
programa con ellos, y a la vez nos están visitando constantemente pero tenemos ese grave problema, 
incluso la asociación hizo la solicitud nos pidieron que abriéramos la cerca a catorce metros, ya están 
abiertas la distancia de la calle está en tierra son más o menos dos kilómetros, esto viene redondeando casi 
las tres hectáreas, esto incremento los costos para los vecinos en mantener un camino limpio porque 
anteriormente teníamos entre cinco a seis metros de ancho ahora son catorce metros y si lo dejamos que se 
encharrale, pero esperando en que ustedes nos puedan ayudar tal vez para que vayan a revisar ese camino 
para ver si se puede solucionar ese problema que hasta el momento nos está afectando a nosotros, otra cosa 
que le queremos pedir es que hace un tiempo habíamos venido donde el licenciado Mangell porque no 
precisamos la fecha pero entre el año 2003 al 2006 habíamos gestionado una partida para un puente 
hamaca el cual efectivamente aquí lo aprobaron ese material está en custodia en la asociación, hace un 
tiempo vinimos donde don Mangell a consultarle si ese material lo podían donar a nosotros ya que 
contamos con dos vigas de paso en dos ríos, uno de esos ríos es bastante bravo ya tuvimos la pérdida de un 
compañero en ese río la cual esas vigas principalmente la del río más bravo y tiene unos peldaños y cuando 
llueve mucho el río se crece más, es muy peligroso tiene un ancho de aproximadamente un metro noventa y 
el largo más o menos anda entre dieciocho o veinte metros, y don Mangell nos dijo que esto lo iba a pasar a 
jurídicos necesitamos saber que está pasando con ese material  se puede donar, la imagen que están viendo 
tiene unos peldaños que son obstáculos lo cual en ese material había punta diamante eso está fácil soldarlo 
y con el mismo material que ahí se pueden poner las barandas para asegurarnos nosotros de un paso más 
seguro, si colocamos esas lamias ahí ya pueden pasar vehículos livianos, hay dos puentes uno es totalmente 
angosto y el carro pasa súper ajustado nosotros le echamos material pero es un riesgo por eso les pedimos a 
ustedes que nos donen el material que está en la asociación.  
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Presidente Badilla Castillo: El material es el que está en la antigua quesera, acá llego una nota de la 
asociación de desarrollo para que fuéramos a inspeccionar el material ya nosotros fuimos pasamos un 
informe a la administración para que definiera si se podía donar porque esa fue la recomendación que 
nosotros hicimos, pero ahora ustedes no son la asociación son otro grupo, ese es el problema están en un 
lugar tan pequeño y no se pueden poner de acuerdo porque nosotros le dijimos a la asociación que ese 
material si lo podían utilizar, lástima que ustedes tengan que venir hasta acá solo por no ponerse de 
acuerdo entre la asociación y ustedes, la idea es que se pongan de acuerdo para que puedan utilizar el 
material.   
 
Sr. Luis López Gamboa: Señor presidente le voy a contestar eso, nosotros hemos hecho la petición el 
problema es que el camino supuestamente todavía no está declarado, por eso ellos no pueden cedernos ese 
material no sé en su momento el ex alcalde Cambronero lo había donado por eso no sé porque el presidente 
de la asociación nos dice que no se puede porque el camino no está declarado público por eso queremos la 
intervención. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón y lástima porque en los pueblos no debería de haber esos 
conflictos si ustedes quisieran saber sobre el informe, podrían sacar cita o llamar a don Mangell, la idea es 
tratar de solucionar el problema. 
 
Vicepresidente Black Reid: Si este material fue donado para la construcción de este puente porque no 
se puso el material en el puente, una cosa es hablar de un camino y otra hablar de un puente además los 
puentes no se declaran públicos porque son necesarios lo que se declara público son las calles, mi pregunta 
es ¿Por qué esperaron tanto tiempo para venir acá a reclamar ese material que ya era de ustedes? Ustedes 
esperaron a que otros hicieran antes el tramite porque nosotros fuimos allá y vimos el material, sé que la 
asociación lo pidió por ejemplo para hacer una bodega pero ustedes lo necesitan para hacer un puente hay 
que priorizar si hay que revocar el acuerdo anterior se hace lo que pasa es que ustedes se deben d poner de 
acuerdo porque San Antonio es muy pequeño para que no se puedan poner de acuerdo, creo que la 
asociación también debería de priorizar entiendo que ellos dicen que el camino no es público pero si vive 
gente ahí adentro que necesitan el puente la misma asociación tiene que ver como hacen para solucionarles 
esa situación, el alcalde dice que él va hablar con ustedes ahora y decirle al alcalde que tiene mi respaldo me 
imagino que también el de los compañeros para que él pueda tomar la decisión, creo que la prioridad en 
este caso un puente es prioridad, lo que si les voy a exhortar y se los voy a decir acá directamente para que 
nadie les llegue con el chisme es que ustedes debieron haber venido antes por ese material no sé cómo tiene 
gente cruzando ese puente en esas condiciones sabiendo que tienen ese material desde el gobierno de 
Cambronero, paso el otro gobierno, paso el de doña Yelgi y nosotros tenemos tres años de estar acá y hasta 
ahora ustedes vienen a pedir ese material, espero que eso no sea un pulso entre este comité y la asociación 
definitivamente hay que priorizar porque posiblemente ese puente lo utilizan mujeres y niños.   
 
Regidor Davis Bennett: Buenas tardes a todos los presentes, señor presidente quisiera pedir la 
formación de una comisión para ir hablar con las personas que están tratando de recuperar el puente para 
repararlo y ver con la asociación que medida tomamos con respecto al material que está ahí arriba. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muy acertada don Roger su participación y si me gustaría que ojalá dentro 
de esta comisión este el síndico don Bianchini, vamos a ir a la comunidad para reunir a los dos grupos para 
hablar, porque no puede ser que en un lugar tan pequeño haya diferencias.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes, con respecto a esta situación estoy 
totalmente de acuerdo con las ponencias que han hecho los compañeros, sabemos de la lucha constante 
que este Concejo da por el bien de las comunidades y a ustedes por la comunidad sabemos el diario recorrer 
todos los días para sacar sus productos al mercado, quiero decirle a los señores regidores que se debe 
realizar una visita al lugar para observar tanto el camino como el puente, el día de hoy nos están mostrando 
unas fotografías, como recomendación sería que ese material que fue donado creo que lo que se tiene que 
hacer es priorizar y ver cuál es realmente la necesidad que tiene la comunidad en este momento, los felicito 
porque sé que de donde ustedes vienen es una comunidad lejos de este cantón.     
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Regidor Gómez Rojas: Mis respetos para cada una de las palabras de los regidores, donde acaban de 
señalar el esfuerzo que hacen estas personas para sacar sur productos, ciertamente me gusta la posición del 
señor Randall Black donde señala que una comunidad tan pequeña no puede estar dividida, también me 
agrada la posición del regidor Roger que señala que se debe de visitar la comunidad, eso es interesante para 
los vecinos de esta comunidad de San Antonio de Pascua donde ellos señalan el problema que tienen y 
acaba señalar don Randall algo interesante donde la vida nos enseña a nosotros que para que vamos a 
construir una escuela o un palacio municipal sino tenemos un puente para cruzar, efectivamente don 
Randall usted acaba de señalar que la prioridad es el puente para poder cruzar a todos los lugares que ellos 
necesitan trasladarse a las fincas donde ellos generan los recursos para poder llevar el sustento a sus 
hogares, señor alcalde espero que usted ponga sus mejores oficios para que se puedan reunir con la 
asociación y le señalen la importancia de construir esos pueblos, no es posible que una comunidad tan 
pequeña con una asociación tengan que estar con divisiones, con respecto al camino que ellos están 
señalando que el ingeniero les pidió que corrieran la cerca a catorce metros, señores regidores espero que 
cuando formen la comisión puedan inspeccionar y contar con mi voto para que se les pueda solucionar un 
problema que quizás tiene cualquier cantidad de años, ellos lo están señalando desde la época de 
Cambronero y el señor alcalde ha venido solucionando problemas desde hace veinticinco o más años, don 
Mangell le ha tocado bailar con la más gorda o la más flaca, pero la más fea, siga adelante señor alcalde 
porque desde este Concejo Municipal lo vamos a respaldar siempre para que usted pueda llegar hasta esas 
comunidades que de verdad necesitan, porque esas comunidades si no llega la municipalidad ahí les cuesta 
desarrollarse, espero señores regidores que tengamos noticias a corto plazo.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No sé si es conveniente tomar la decisión o no, pero lo que quisiera 
aportar es que en lo que es administración pública, lo justo es enemigo de lo legal y aquí lo justo es que con 
esos materiales se pueda construir el puente, pero lo legal nos dice que existe una asociación de desarrollo 
comunal que vela por el desarrollo de esa comunidad, si la asociación considera que la prioridad es otra, es 
muy complejo a lo que legalmente corresponde tomar decisiones en la comunidad creo que lo que don 
Roger recomienda, que es formar una comisión para ir hablar con las parte para que de una vez se pase la 
página es lo correcto, pero no hay que dejar de lado que la asociación a como corresponde al gobierno local 
en Siquirres tomar decisiones a la asociación de San Antonio de Pascua le corresponde también tomar 
decisiones y ser respaldadas es la estructura legal de la comunidad, señor presidente apoyando la solicitud 
de don Roger de formar una comisión me gustaría ser parte de ella pero que eso sea pronto porque los 
vecinos tienen muchos años de estar esperando y los vecinos quieren saber si se puede o no se puede, pero 
tienen que tener claro que la pelota es de la comunidad porque si es por parte del Concejo ya tomaron la 
decisión de sugerir que esos materiales se utilicen para construir el puente, pero que pasa si la asociación 
juega diferente este es un tema que hay que revisar y sería en una reunión con las partes con nosotros como 
gobierno local exhortando a los vecinos para que tomen la mejor decisión para el beneficio de la mayoría de 
la comunidad.   
 
Regidor Gómez Rojas: Apuesto a la buena fe del señor alcalde y a la capacidad que tiene para manejar 
estos temas por lo tanto espero que puedan conversar con la asociación, para que se haga lo más justo y 
bueno para que los comités de la asociación que representa, porque recordemos que una asociación es 
fortalecida por su pueblo, por su gente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros aquí lo importante es solucionar el problema, para que eso 
suceda vamos a formar una comisión.  
 
ACUERDO N°4172-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE CUERDA CONFORMAR UNA 
COMISIÓN PARA IR A VISITAR LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE PASCUA LA 
CUAL VA ESTAR CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON WILLY 
BIANCHINI GUTIÉRREZ, QUE ES EL SÍNDICO DE FLORIDA, DON ROGER DAVIS 
BENNETT, DON RANDALL BLACK REID, DON JULIO GÓMEZ ROJAS, DON MANGELL 
MC LEAN VILLALOBOS, QUE IRÍA POR LA PARTE ADMINISTRATIVA, QUIEN 
LIDERARÁ LA COMISIÓN SERÁ EL SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ.   
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: La comisión la va liderar don Randall Black, para que puedan coordinar 
con la secretaria para comunicarle a la asociación de desarrollo y a los señores que nos vistan el día de hoy 
para que el día que se vaya hacer la reunión se les pueda comunicar.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Señor presidente he notado que ustedes los regidores están llenos de 
muchas comisiones, y liderando voy a sugerir respetuosamente que sea el síndico Willy Bianchini quien 
lidere esta comisión para que coordine con la comunidad pongan la fecha para la reunión porque a él le 
queda hasta más cerca y me parece que tiene un poco más de tiempo que algunos regidores, con el respeto 
que ustedes se merecen hago esa observación para que ustedes lo valoren. 
 
Vicepresidente Black Reid: Secundo la propuesta del señor alcalde ya que don Willy Bianchini, es el 
síndico es el conoce el terreno y el territorio él conoce a la gente con quien vamos a la reunión es su patio así 
que hay que respetar esa área. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall y don Mangell, esto es un equipo y todos tenemos parte por 
eso las cosas siempre caminan como deben de ser, don Bianchini quedaría liderando la comisión y él nos 
estaría comunicando cuando sería la reunión. 
 
Sr. Elvin Fonseca Quirós: Buenas Pertenezco a la Asociación de San Antonio de Pascua le preguntaría 
a Luis, si ya él hizo la solicitud ante la asociación, porque hasta donde sé, no me he enterado de eso porque 
de mi parte tienen el apoyo, creo que nos podemos poner de acuerdo y ese materia es para ese puente, al no 
construirse la gente lo pide, después en el salón comunal se necesitaba una puerta para un servicio y de ahí 
se agarra ese material, pero si se ocupa ese material para ese puente perfecto solo que hagan la solicitud o 
con una carta de ustedes.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ya que aquí hay alguien de la asociación y a veces las cosas se mal 
interpretan muchas veces y se embarriala la cancha más de lo normal, le haría una recomendación a los 
caballeros que hagan la solicitud formal a la asociación por escrito antes de que nosotros vaya a la reunión 
porque tal vez la asociación podría mal interpretar el asunto, la recomendación que hace el compañero es la 
mejor.    
 
Sr. Luis López Gamboa: Tal vez cometimos un error porque hablamos con el presidente, que es con el 
que siempre estábamos enlazados para lograr ese camino, él fue que nos insistió en abrir la cerca, tal vez 
hubo un descuido de parte de nosotros estábamos mal asesorados porque hablamos con el presidente, 
¿Cómo quedaríamos con la comisión para el camino, si llegáramos a un acuerdo para el material?  
 
Presidente Badilla Castillo: El síndico Willy Bianchini lo estaría coordinando. 
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°88.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente para aclarar, cuando vino la Presidenta Ejecutiva de Incofer, 
señale que habían sido los alemanes los que construyeron los puentes del ferrocarril y en realidad fueron los 
ingleses, los negros y los chinos de aquel entonces, pero seguimos siendo valientes.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°88.    
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Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°161.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°161.    
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número D.E.L.S.N. N°00338-05-2019 que suscribe la Sra. MSc. Virgilia Box Davis, Directora de la 
Esc. Líder Sector Norte, en el cual indica que solicita el permiso correspondiente para realizar el día 05 de 
junio de 2019, a las 8:30 a.m. la celebración del día Mundial del Medio Ambiente, Bajo el Lema “Un 
Planeta sin contaminación por plásticos” como parte de la celebración se realizara un recorrido por las 
principales calles del cantón.  
 
ACUERDO N°4173-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO D.E.L.S.N. N°00338-05-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. MSC. VIRGILIA 
BOX DAVIS, DIRECTORA DE LA ESC. LÍDER SECTOR NORTE A LA ADMINSITRACIÓN, 
PARA QUE REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ángela Núñez Hernández/Directora de la Escuela San Isidro de 
Germania, con el visto bueno de la MSc. Ana Yanei Mora Orozco, Supervisora del circuito 06, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, solicitando el visto bueno para el nombramiento y juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela San Isidro de Germania.  
 

 MARÍA LUISA CASTRO SÁNCHEZ   CÉD: 2-545-861 
 ANDREA FABIOLA REDONDO NÚÑEZ    CÉD: 4-187-847 
 MAYLYN DE LOS ÁNGELES REDONDO ZÚÑIGA  CÉD: 7-158-826 
 EVENI LORENA CAMPOS CENTENO    CÉD: 7-181-242 
 AUREA RIVERA BENAVIDES     CÉD; 3-359-737 

 
ACUERDO N°4174-03-06-2019 
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 SAN ISIDRO DE 
GERMANIA 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. 
 
3.-Oficio número ODR-202-2019, que suscribe Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas, dirigida 
al Alcalde Municipal, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en respuesta al oficio DA-527-2019 
respecto a la solicitud del Concejo Municipal de siquirres sobre la cantidad de Licencias otorgadas según 
categoría, así como las disponibles según distribución por distrito, estos según solicitud del Concejo 
Municipal mediante acuerdo N°4062-06-05-2019. Se detallan a continuación:    
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ACUERDO N°4175-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UNA COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODR-202-2019, QUE SUSCRIBE RONNY MULGRAVE 
DAVIS/DEPARTAMENTO DE RENTAS, AL REGIDOR RANDALL BLACK REID, Y EL 
REGIDOR ROGER DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.- Oficio número sin número que suscribe la Sra. MSc. Virgilia Box Davis, Directora de la Esc. Líder Sector 
Norte, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica les invita a participar el día 05 de junio de 
2019, a las 8:30 a.m. a la celebración del día Mundial del Medio Ambiente, Bajo el Lema “Un Planeta sin 
contaminación por plásticos” como parte de la celebración se realizará un recorrido por las principales 
calles del cantón, y esperan que el Concejo encabece el mismo, el cual dará realce a la actividad.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Oficio sin número que firman varios vecinos de la comunidad ubicada en Barrio María Auxiliadora de 
Siquirres, 50 metros este y 50 metros norte del plantel del taller Hermanos Calvo, en la entrada que se 
encuentra contiguo a dicho plantel, encabeza la lista Sra. Marta Vanessa Useda Pomares, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que la calle rustica del lugar presenta varios desniveles, 
piedras grandes y no posee ningún tipo de cunetas donde las agua pluviales puedan fluir de manera 
adecuada, también impide el paso de vehículos el mal estado de la calle, señalan que ellos pagan 
puntualmente los impuestos, explican que también el servicio de recolección de desechos sólidos no se hace 
de forma efectiva, muchos de los vecinos que tienen vehículo se llevan la basura para depositarla en 
basureros  donde el servicio de recolección si es de forma efectiva, no se cuenta con un lugar adecuado para 
el depósito de la basura y a veces la ponen en a la orilla de la vía publica obstruyendo el paso, expresan que 
la comunidad es de vulnerabilidad ya que muchos de los vecinos tienen capacidades especiales, por razones 
médicas y no se cumple con los derechos establecidos de la ley 7600, por lo cual solicitan que se realicen los 
estudios e inspecciones necesarias para que se declare la calle como publica, se le dé el mantenimiento y 
reparación correspondiente.      
 
ACUERDO N°4176-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO OFICIO SIN NÚMERO QUE FIRMAN VARIOS VECINOS DE LA COMUNIDAD 
UBICADA EN BARRIO MARÍA AUXILIADORA, QUIEN ENCABEZA LA LISTA SRA. 
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MARTA VANESSA USEDA POMARES, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL 
FIN DE QUE DÉ UNA RESPUESTA A LOS VECINOS DE DICHA COMUNIDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio número A-002-19 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigida al Sr. 
Herman Luis Cordero Gamboa/Presidente del Comité de Deportes y Recreación de Siquirres, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en asunto Advertencia sobre incumplimiento de aspectos de control 
interno reiterativo contenido en los informes de auditoría y presuntas irregularidades en el funcionamiento 
de la Caja Chica del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, que textualmente cita:  
 

29 de mayo de 2019  

Oficio No. A- 002-19 

Señor  

Herman Luis Cordero Gambia  

Presidente  

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres  

su despacho  

 

Asunto: Advertencia sobre incumplimiento de aspectos de control interno reiterativo 
contenido en los informes de Auditoría y presuntas irregularidades en el funcionamiento de la caja 
chica del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 

Conforme el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, compete a la Auditoría Interna, entre otros lo 
siguiente, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

En este sentido, en función de la norma supra citada, realizamos estudios sobre la ejecución y liquidación del 
ejercicio económico 2018 de ese Comité de Deportes. Han sido reiteradas las recomendaciones a ese Órgano, 
dependiente del Concejo Municipal, sobre incumplimientos de normas de control interno que aumentan los 
riesgos de eventos no deseados, principalmente en materia de contratación administrativa. 

En este contexto, esta Auditoría ha señalado reiteradamente que el Comité de Deportes incumple normas de 
control interno al autorizar y pagar compras de bienes y servicios, sin adjuntar los justificantes y comprobantes 
necesarios que garanticen los mejores intereses para el Órgano y la Municipalidad, en tratándose que los 
fondos públicos que reciben provienen de la Municipalidad, conforme al artículo 179 del Código Municipal 
vigente. 

Se le ha hecho ver a ese Comité, en los informes de Auditoría emitidos, específicamente lo relativo a las 
compras directas-modalidad altamente utilizada- que omiten o no se solicitan tres posibles oferentes que 
garanticen las mejores condiciones para tomar la decisión de compra. 

En este orden de ideas, determinamos una serie de situaciones y aspectos en el funcionamiento y manejo de los 
gastos autorizados y pagados por caja chica, que aumentan considerablemente los riesgos de que se 
materialicen pagos improcedentes. 

Entre los aspectos detectados en el funcionamiento de caja chica citamos los siguientes: 

 No existe una normativa o reglamentación interna formal y debidamente aprobada para el manejo de 
Caja Chica.  

 Existen gastos mensuales por caja chica desproporcionados y no responden a la naturaleza del 
concepto de caja chica; esto es que este mecanismo de pago está diseñado para compras menores 
urgentes y pagos menores específicos; en los que planificarlos o prevenirlos, mantienen una relación muy 
negativa de costo- beneficio. Esta situación y otros aspectos relacionados con el funcionamiento y manejo 
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de caja chica deberían estar contenidos en una reglamentación interna propia apegada al bloque de 
legalidad. 

 En el periodo 2018 encontramos que se manejó un porcentaje muy alto de compras por caja chica; 
monto superior a los veintidós millones de colones (¢22.000.000), que no responden a la naturaleza del 
concepto de caja chica, lo que puede propiciar que aumenten los riesgos de situaciones presuntamente 
irregulares. 

Con base en lo anterior, advertimos a la administración de ese Comité que debe proceder de inmediato a 
tomar las medidas necesarias y suficientes para que el proceso de compras de bienes y servicios, 
independientemente de la modalidad, se apegue estrictamente a lo que establece la Ley de Contratación 
Administrativa y su reglamento, así como a las normas, directrices y recomendaciones emitidas por la 
Contraloría General de la República, la Municipalidad y esta Auditoría Interna. 

Asimismo, advertimos que debe proceder de inmediato a regular el funcionamiento y manejo de los pagos 
por caja chica, sujetándose a lo que establecen los reglamentos emitidos por la Contraloría y la Municipalidad 
de Siquirres; esto implica elaborar una reglamentación interna a la mayor brevedad y someterlo a aprobación 

ante los órganos competentes (Concejo Municipal) conforme el artículo 13 y 178 del Código Municipal. 

Advertimos finalmente que el cumplimiento inmediato de los puntos aquí señalados, es sin detrimento, 
obstáculo o limitante para que esta Auditoría realice estudios especiales sobre el objeto de examen con el 
propósito de detectar incumplimientos al principio de legalidad y las normas del ordenamiento de control y 
fiscalización de los recursos municipales, en cuyo caso, se comunicarán los resultados en forma oportuna y a 
las instancias competentes. 

 

 

 

 
 
 
Presidente Badilla Castillo: Con respecto a este tema, ya el auditor nos ha insistido bastante creo que 
hay que llamar a cuentas al Comité Cantonal de Deportes por lo tanto voy a trasladar esta nota a la 
comisión de jurídicos, que el señor don Julio que es el presidente de jurídicos para que los llamemos para el 
próximo jueves reunirnos con ellos acá en la sala de sesiones, para comunicarles lo que está diciendo el 
señor auditor. 
 
Regidor Gómez Rojas: Cuando el documento este en jurídico le vamos a dar el trámite correspondiente 
para que después no diga que no cumplimos con los deberes y las recomendaciones que hizo, para el jueves 
es muy difícil que nos podamos reunir porque tengo varios compromisos desde las 9:00am vamos a tener 
reuniones hasta las 2:00pm que tenemos Junta Vial, sería para el próximo jueves 13 de junio a las 2:00pm. 
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que nosotros estamos dando vueltas en el mismo lugar, porque el 
auditor dice que él está encontrando algunas faltas, nosotros a veces somos un poco rudos a la hora de 
pedirle cuentas a la gente, nosotros llamamos a un comité acá sea de fiesta o comité de deporte y los tiramos 
al agua, cuando se están ahogando en lugar de tirarle una balsa les tiramos piedras y es un poco complicado 
hemos visto que ha sido un problema esta cuestión del comité de deporte, desde que llegue acá el primer 
comité tuvo que salir de una manera abrupta y todos los comités que vienen salen de la misma manera, 
creo que lo que deberíamos de hacer en lugar de enviar este documento a jurídicos es convocar al comité de 
deporte, al auditor a la contadora, y los que conocen o saben los instruyan para que les expliquen cómo 
deben de trabajar, porque nosotros nos vamos a reunir con ellos y vamos a ir a una comisión de hacienda 
¿quién de nosotros es técnico en esta área? Hay un informe que el auditor está enviando convoquemos aquí 
al auditor, si hay que hacer una sesión se hace una extraordinaria para que se les de la capacitación para que 
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comiencen a corregir todas las deficiencias, porque si nadie los prepara van a seguir cometiendo los mismos 
errores o horrores y si después de haber recibido la capacitación incurren nuevamente que les caiga todo el 
peso de la ley, tratemos de mejorar y no de majarnos la manguera entre nosotros mismos a veces la gente 
desea que alguien haga algo malo para caerle encima a palos, si queremos que las cosas funcionen bien con 
ese comité es que nosotros como Concejo hagamos las cosas bien.     
 
Regidor Gómez Rojas: Para aclarar los nublados del día o de la noche compañeros es lo siguiente 
recordemos que cuando a nosotros nos busca un partido político para que participemos como candidatos 
en un puesto popular pensemos muy bien a que estamos jugando porque estaríamos jugando con nuestra 
libertad si hacemos las cosas mal, si alguien en las diferentes municipalidades proponen el nombre para el 
comité de deporte ellos saben a lo que van, porque van a manejar los fondos públicos de un comité de 
deportes, en ese sentido tendría que ser muy inocente una persona para que no sepan lo que están 
haciendo, hay gente que se hace y pasan por inocentes pero en estos casos nosotros como regidores 
tenemos que ser más responsables que cualquier comité o cualquier comisión de fiestas vamos a cumplir 
con la ley y con las recomendaciones del auditor, estaba pensando que para el día jueves 13 era muy difícil 
pero viendo que es un tema que urge que nos están majando los talones, nosotros como Concejo Municipal 
le pediría más bien la posibilidad de que lo veamos el miércoles 05 de junio a las 2:00pm, para que de una 
vez nosotros junto con la comisión de jurídicos y el señor asesor nos digan cual es el camino que nosotros 
debemos de seguir como regidores y valorando en hacer siempre las cosas como correspondan y apegados 
a la ley.     
 
Presidente Badilla Castillo: Si el auditor está dando una recomendación e indicando que no todo se 
debe de manejar por caja chica, nosotros tuvimos acá hace unos días una reunión con la señora contadora 
ella nos decía que lo que teníamos que decirles a ellos es que subsanen esas cosas y que no continúen 
trabajando de esa manera por eso quería trasladarlos a jurídicos pero el compañero Randall está 
proponiendo que se llamen a la sala de sesiones.  
 
Vicepresidente Black Reid: Pero no tienen que votar lo que dije solo estoy haciendo una propuesta, lo 
que si le digo es que ese día no voy a venir a jurídicos porque ya he venido algunas reuniones y no entiendo 
el tema, gracias a Dios vino la contadora y nos estuvo explicando un poco entonces medio entendí, pero no 
manejo el tema, para que me voy a reunir con alguien si no le voy a servir de nada.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente usted lo está analizando y lo está hablando correctamente, 
nosotros no reunimos con el asesor el entiende correctamente de lo contrario no fuera nuestro asesor lo que 
está pidiendo el auditor con base a eso hacemos el informe lo pasamos para que sea de una forma rápida 
con forme a la ley, porque tampoco se trata de traer al auditor para traer a todo el mundo y enfrentarse creo 
que eso sería lo incorrecto, lo correcto más bien es sacar el documento de jurídicos para poderlo hacer 
público  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall dijo un punto muy importante que podríamos tomarlo en 
cuenta que es llamar a la contadora para que ella le haga ver al comité de deporte en que están fallando 
porque nosotros no les hemos dicho que ellos no pueden trabajar de esa manera, lo mejor sería aclarar el 
tema entre nosotros y una vez que salga a la luz pública nosotros tengamos todo claro y hayamos arreglado 
lo que nos corresponde, compañeros si gustan trasladamos el documento a jurídicos que don Julio nos 
indique que día nos reunimos para hacer la invitación a la contadora porque ella entiende bien de números 
creo que es muy importante. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente que posibilidad hay para que nos reunamos el viernes 7 de 
junio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Mejor lo dejamos para la otra semana para darle tiempo.   
 
Vicepresidente Black Reid: Compañeros hay que considerar varios puntos en el tema del comité de 
deporte ellos no son personas que están sentados en la casa, son gente que laboran por eso les digo que hay 
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que convocarlos a una sesión para que ellos vengan hacer el descargo a veces comprometemos a la gente y 
no consideramos muchas veces a la hora de tomar decisiones, y se toman decisiones apresuradas que 
atropellan a las personas que trabajan a ad honorem debería de considerar esa parte.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente tal vez don Randall confundió porque estamos primero 
pidiendo reunirnos la comisión de jurídicos, no he dicho que nos vamos a reunir con las personas del 
comité de deporte, la idea es que nos reunamos con la contadora, el asesor y la comisión de jurídicos para 
que acordemos lo que se va a tomar en cuenta, porque si no ustedes estarían manejando la comisión de 
jurídicos es cierto ustedes son parte de la comisión pero yo soy el presidente y en ese sentido estoy pidiendo 
que nos reunamos el viernes. 
 
Regidor Davis Bennett: Creo que nos estamos desgastando en un tema que nos preocupa a nosotros, 
pero también la nota viene dirigida al comité de deporte es una copia que nos mandaron lo único que 
tenemos que hacer es darle seguimiento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Roger usted tiene toda la razón el hecho que dijera que lo 
mandáramos a jurídicos es para analizar el documento para saber cuál sería el procedimiento que le vamos 
a dar a la nota.   
 
ACUERDO N°4177-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NUMERO OFICIO NÚMERO A-002-19 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, EN ASUNTO: ADVERTENCIA SOBRE 
INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO REITERATIVO 
CONTENIDO EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA CHICA DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Adrián Torres Alvarado, y varios vecinos, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en asunto Declaratoria de Servidumbre Agrícola a Calle Pública, en el cual hace 
referencia al oficio DIVC-SIQ-2017-370, el cual adjunta, en el cual no aprueban una servidumbre agrícola 
ubicada en Cimarrones, calle Fallas, por lo cual solicitan una segunda inspección  con la finalidad que al 
servidumbre sea declara calle publica, y así poder gestionar el tendido eléctrico ante el ICE.     
 
ACUERDO N°4178-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL LIC. ADRIÁN TORRES ALVARADO, Y VARIOS 
VECINOS, CON EL FIN DE QUE SE REALICE UNA SEGUNDA INSPECCIÓN EN LA 
SERVIDUMBRE AGRÍCOLA UBICADA EN CIMARRONES, CALLE FALLAS Y SE 
VERIFIQUE SI CUMPLE O NO CON LOS REQUISITOS DE LEY PARA DECLARATORIA 
DE CALLE PÚBLICA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Se conoce Certificado de declaración de defunción del registro Civil N°5120420 de la señora que en vida 
se llamó Norma Cecilia Barr Dennis, cédula de identidad N° 7-068-144, fecha de muerte 05-05-2019, con el 
fin de que se comunique al Tribunal Supremo de Elecciones de C.R, para que en su defecto proceda a 
nombrar el respectivo suplente de la Sra. Barr Dennis.    
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ACUERDO N°4179-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR AL 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES DE C.R, DEL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA 
QUE EN VIDA SE LLAMÓ NORMA CECILIA BARR DENNIS, CÉDULA DE IDENTIDAD N° 
7-068-144, ASIMISMO SE ENVIÉ COPIA DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DEL 
REGISTRO CIVIL N°5120420, POR LO CUAL SE SOLICITA AL TRIBUNAL, QUE EN SU 
MOMENTO INFORME DE LA CANCELACIÓN RESPECTIVA Y LA DESIGNACIÓN DE LA 
PERSONA QUE DEBE DE SUCEDER AL SRA. BARR DENNIS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número DA-570-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite expediente original 
completo de la licitación abreviada 2019LA-00008-01 denominada “ Contratación de empresa para que 
intervenga los siguientes caminos del cantón de Siquirres con carpeta asfáltica, distrito Pacuarito: Códigos 
7-03-018-00 ( San Carlos de Pacuarito), 7-03-112-00 (Waldeck), 7-03-100-01 ( altos de Trinidad), 7-03-
028( Pueblo Nuevo) y 7-03-045( Cultivez), el cual consta de 441 folios.   
 
ACUERDO N°4180-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-570-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL COMPLETO DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-00008-01 
DENOMINADA “ CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA QUE INTERVENGA LOS 
SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES CON CARPETA ASFÁLTICA, 
DISTRITO PACUARITO: CÓDIGOS 7-03-018-00 ( SAN CARLOS DE PACUARITO), 7-03-
112-00 (WALDECK), 7-03-100-01 ( ALTOS DE TRINIDAD), 7-03-028( PUEBLO NUEVO) Y 
7-03-045( CULTIVEZ), EL CUAL CONSTA DE 441 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA 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. 
 
10.-Oficio número DA-586-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite expedientes 
originales completos de las licitaciones abreviadas 2019LA-000006-01 y 2019LA-000007-01, los cuales 
constan de 737 y 726 folios respectivamente, los mismos según solicitud del acuerdo N°4149.   
 
ACUERDO N°4181-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-586-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LOS EXPEDIENTES 
ORIGINALES COMPLETOS DE LAS LICITACIONES ABREVIADAS 2019LA-000006-01 Y 
2019LA-000007-01, LOS CUALES CONSTAN DE 737 Y 726 FOLIOS RESPECTIVAMENTE, 
LOS MISMOS SEGÚN SOLICITUD DEL ACUERDO N°4149, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA 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. 
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11.-Oficio número DGFM-706-2019 que suscribe Heidy Montero Dent/Jefa a.i. Departamento Gestión de 
Fortalecimiento Municipal, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con 
copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que de conformidad con la Ley 2428 del 14 de 
setiembre de 1959, sobre “ Arredramiento de Locales en Mercados Municipales” , reformada por la Ley 
7027 del 04 de abril de 1983, mediante el cual establece la forma de administrar y fijar los montos de 
alquiler para prorrogar el arredramiento de los locales, tramos o puestos de los mercados municipales, les 
recuerdan una serie de lineamentos referente a la normativa, la recalificación cada cinco años, que se debe 
realizar al segundo semestre de este año, para recalificar se necesita de un dictamen de la comisión 
recalificadora, esa comisión debe estar integrada por dos regidores y dos inquilinos de cada mercado, 
solicitan que se informe mediante nota la información de los regidores que estarán conformando la 
comisión recalificadora con el propósito de convocarlos posteriormente a una capacitación.    
 
Regidor Gómez Rojas: Estaba escuchando el informe y es excelente creo que nosotros tenemos que 
darle la importancia al mercado que se merece, en este mercado actualmente tenemos personas que lo 
están  sub-arriendando y están pagando creo que en este sentido ya es hora de que la parte administrativa 
como le dije a Mangell ahora que le toco muy duro sacar una tarea muy fuerte vale más que esta joven y 
aguanta peso y presión para que vaya alineando de una vez por las personas que están  en ese mercado para 
que se les pase el derecho como corresponde para que sigan pagando como se debe, porque si no a futuro 
vamos a tener denuncias y ese es un asunto que debemos arreglarlo de una vez por todas.    
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Cómo fue es asunto que dijo que le toca a usted?  
 
Regidor Gómez Rojas: Subarriendo, por ejemplo hay unos locales que no quiero señalar, pero el local 
por ejemplo está registrado a nombre del señor Gerardo Badilla, pero lo estoy manejando yo, resulta que 
Badilla le paga veinte mil colones a la municipalidad, pero me lo alquila en cincuenta mil, creo que eso se 
debe de terminar nosotros debemos de respaldar al señor alcalde para que el entre al tema y nosotros estar 
seguros de que vamos a lograr el objetivo, ahora que están remodelando el mercado y una vez que se hagan 
los traslados que se van hacer, se siga bajo la ley que corresponde, no solamente para que el señor alcalde 
haga el ordenamiento sino nosotros que también lo respaldemos.    
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece muy bien don Julio, de hecho, que hay una comisión del 
mercado, ahora hay que hacer una comisión recalificadora.  
 
ACUERDO N°4182-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO DGFM-706-2019 QUE SUSCRIBE HEIDY MONTERIO DENT/JEFA A.I. 
DEPARTAMENTO GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, AL LIC. MANGELL 
MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE 
REALICE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES. ASIMISMO, SE 
ACUERDA NOMBRAR AL SR. ROGER DAVIS BENNETT Y AL SR. RANDALL BLACK 
REID, AMBOS REGIDORES PROPIETARIOS PARA QUE FORMEN PARTE DE LA 
COMISIÓN RECALIFICADORA DE DEL ARREDRAMIENTO DE LOS LOCALES, TRAMOS 
O PUESTOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio sin número que suscribe la señora Marlene Jiménez Pérez/Secretaria Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, dirigida a los directivos del Consejo Intermunicipal Federación CAPROBA con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres en la cual convoca a sesión ordinaria número 09 para el día 06 de junio del 2019 a 
las 2:00pm en la sala de sesiones de la Federación. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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13.-Oficio número G-0925-2019 que suscribe Dr. Alberto López Chaves/Gerente General, en la cual indica 
que está a la disposición el informe de Rendición de Cuentas del ICT, según G-0908-2019 en la página web 
https://www.ict.go.cr/es/ 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número TN-0667-2019 el cual hace referencia al oficio STAP-0573-2019 que suscribe Mauricio 
Arroyo Rivera/Subtesorero Nacional, dirigida Ana Miriam Araya Porras/Directora Ejecutiva STAP 
Ministerio de Hacienda, en la cual comunica sobre el acuerdo número 12395 tomado por la Autoridad 
Presupuestaria en la sesión ordinaria número 03-201. 
 
Presidente Badilla Castillo: Con respecto a esta nota no hay que alarmarse tanto, con las cosas que 
están pasando si les digo, ojala no sea como se ve el asunto porque se dice que de los superávit de cada año 
la institución o municipalidad que no gaste sus recursos irán a Caja Única del Estado, esto es como una 
anunciación este plan fiscal no es nada fácil, ojala no nos pase a nosotros o como le ha pasado a muchas 
municipalidades de que el 27 de diciembre están depositando platas que tenían que gastarla al 31 de 
diciembre, solo les hago la observación para saber manejar los recursos para no perderlos, sé que la 
administración está pensando qué hacer en ese caso porque el superávit el gobierno lo puede manejar y nos 
puede ir jodiendo a nosotros, hay que ser reales de lo que está pasando.  
 
ACUERDO N°4183-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO TN-0667-2019 QUE 2019 EL CUAL HACE REFERENCIA AL OFICIO STAP-0573-
2019 QUE SUSCRIBE MAURICIO ARROYO RIVERA/SUBTESORERO NACIONAL, EN LA 
CUAL COMUNICA SOBRE EL ACUERDO NÚMERO 12395 TOMADO POR LA 
AUTORIDAD PRESUPUESTARIA EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 03-201, A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número CG-017-2019 que suscribe Erika Ugalde Camacho/Jefa Área Comisiones Legislativa de 
la Asamblea Legislativa de C.R, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita el criterio de la 
institución en relación con el proyecto 20.984 Ley de tierras de JAPDEVA, reforma a la ley 3091 del 18 de 
febrero de 1963, el cual adjuntan.  
 
ACUERDO N°4184-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CG-017-2019 QUE SUSCRIBE ERIKA UGALDE CAMACHO/JEFA ÁREA 
COMISIONES LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA C.R., EN LA CUAL 
SOLICITA EL CRITERIO DE LA INSTITUCIÓN EN RELACIÓN CON EL PROYECTO 
20.984 LEY DE TIERRAS DE JAPDEVA, REFORMA A LA LEY 3091 DEL 18 DE FEBRERO 
DE 1963, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO 
MUNICIPAL RESPECTO AL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio número AL-CPAS-059-2019 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa de C.R, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual solicitan su criterio sobre 
el proyecto de Ley Expediente número 21.129 de las personas en situación de abandono y situación de calle, 
el cual adjuntan. 
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ACUERDO N°4185-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO AL-CPAS-059-2019 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EN LA CUAL SOLICITA EL 
CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE NÚMERO 21.129, DE LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y SITUACIÓN DE CALLE, AL LIC. RANDALL 
SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL 
FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL RESPECTO AL 
PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número AL-21090-OFI-0533-2019 que suscribe Daniella Agüero Bermúdez/Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa de C.R, dirigida al Concejo Municipal en la cual solicita el criterio con respeto al 
proyecto reforma y adición a la ley orgánica del poder judicial para garantizar el financiamiento de las 
secciones especializadas en las materias de familia y laboral de la defensa pública del poder judicial, 
expediente N. 21.090, publicado en el Alcance 219, a La Gaceta 237 del 20 de diciembre del 2018, el cual 
adjuntan.   
 
ACUERDO N°4186-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO AL-21090-OFI-0533-2019 QUE SUSCRIBE DANIELLA AGÜERO 
BERMÚDEZ/JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EN LA CUAL SOLICITA 
EL CRITERIO CON RESPETO AL PROYECTO REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS 
SECCIONES ESPECIALIZADAS EN LAS MATERIAS DE FAMILIA Y LABORAL DE LA 
DEFENSA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL, EXPEDIENTE N. 21.090, PUBLICADO EN 
EL ALCANCE 219, A LA GACETA 237 DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018, AL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio número CEIZCF-015-2019 que suscribe Erika Ugalde Camacho/Jefa Área Comisiones 
Legislativa de la Asamblea Legislativa de C.R, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual solicitan 
el criterio de la 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. 
 
ACUERDO N°4187-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CEIZCF-015-2019   QUE SUSCRIBE ERIKA UGALDE CAMACHO/JEFA ÁREA 
COMISIONES LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA C.R., EN LA CUAL 
SOLICITA EL CRITERIO DE LA 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, 
AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO 
MUNICIPAL RESPECTO AL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI  

 Informe de comisión.  
 
1.-Se conoce Dictamen número 092-2019 de la Comisión de Hacienda, en atención al oficio ODRS-167-, 
remitido por el departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
Dictamen No.092-2019 

 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-167-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 

RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 
 

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

 
 

DICTAMEN 092-2019 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-167-2019, mediante el cual el 
señor Ronny Mulgrave Davis / Departamento de Rentas a.i de la Municipalidad de 
Siquirres con el visto bueno de la Lic. Sandra Vargas Fernández / Directora a.i 

Administrativa Financiera, remite para su valoración el expediente de solicitud de 
licencia licores, clase D1, solicitado por la señora Guiselle Granados Venegas, 

portadora de la cedula de identidad número 1-0147-0394, quien actúa en su 
condición personal, solicitando  tipo de licencia clase “D1”, a nombre del 
establecimiento: “MINI SUPER JOSTIN”, ubicado en Siquirres, Alegría, Frente al 

Salón Comunal; por lo que, se procede a dictaminar: 
 

CONSIDERANDO: 
 

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

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

súper se le asigna la categoría D1, respectivamente, de acuerdo a las 
características que se citan a continuación, “minisúper con un  área de ventas y 
bodegas entre 50 y 1500 metros cuadrados, y con un espacio máximo destinado a 

la venta de licores equivalente al 20% de área total indicada …” 
 

SEGUNDO: Los establecimientos con licencias categoría D1 se habilitan únicamente 
para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase 
cerrado para llevar y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento. En este 

tipo de licencias la venta de licor será la actividad comercial secundaria del 
establecimiento. 

 
TERCERO: La solicitud de la señora Guiselle Granados Venegas, portadora de la 

cedula de identidad número 1-0147-0394, se realiza por primera vez.  
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CUARTO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del 
mismo el cumplimiento de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la 
licencia solicitada. 

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

Siquirres, aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 
alcohólicas bajo la modalidad Mini súper, categoría D1, a favor de la señora Guiselle 
Granados Venegas, portadora de la cedula de identidad número 1-0147-0394, 

quien actúa en su condición personal, solicitando  tipo de licencia clase “D1”, a 
nombre del establecimiento: “MINI SUPER JOSTIN”, ubicado en Siquirres, Alegría, 

Frente al Salón Comunal. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL 
DIA TREINTA DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación el dictamen número 092-2019 de la Comisión de 
Hacienda.  
 
ACUERDO N°4188-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN NÚMERO 
092-2019 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES ACUERDA:  APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD MINI 
SÚPER, CATEGORÍA D1, A FAVOR DE LA SEÑORA GUISELLE GRANADOS VENEGAS, 
PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 1-0147-0394, QUIEN ACTÚA EN 
SU CONDICIÓN PERSONAL, SOLICITANDO  TIPO DE LICENCIA CLASE “D1”, A 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “MINI SUPER JOSTIN”, UBICADO EN SIQUIRRES, 
ALEGRÍA, FRENTE AL SALÓN COMUNAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce Dictamen número 089-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al recurso de 
apelación, interpuesto por el Lic. Edgar Carvajal González, en relación con el expediente administrativo 
N°0001-ODPAD-CM-18, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente 
cita:  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN N° 089-2019 
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Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención 
al RECURSO DE APELACION, interpuesto por el Lic. Edgar Carvajal González, en relación con el 
expediente administrativo N° 0001-ODPAD-CM-18, dirigido a los miembros del Concejo 
Municipal de Siquirres, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

RESULTANDO: 
 
I. Que el Concejo Municipal de Siquirres toma el acuerdo N° 4011, Articulo VII de la Sesión 
Ordinaria N° 155 del Concejo Municipal de Siquirres, el lunes 15 de abril del año 2019, en el cual 
se acuerda solicitar al señor Edgar Carbajal González quien es parte en el Proceso Ordinario 
Administrativo Disciplinario a través del expediente N°0001-ODPAD-CM-18, aporte en forma 
escrita ante este Concejo Municipal el recurso de apelación interpuesto, dentro de los 
siguientes cinco días hábiles después de recibida la notificación de este acuerdo. 
 
II. Que el día 20 de mayo del 2019, fue notificado el señor Edgar Carbajal González, quien a su 
vez contesto el día 27 de mayo del 2019, presentando el correspondiente recurso de apelación 
en forma escrita. 
 
III. Que el Concejo Municipal de Siquirres es el Superior Jerárquico del Órgano Director del 
Procedimiento que lleva el Proceso Ordinario Administrativo Disciplinario a través del 
expediente N°0001-ODPAD-CM-18.   

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el procedimiento administrativo se encuentra regido por una serie de principios 
constitucionales y legales que son de observancia obligatoria para toda la Administración 
Pública. 
 
SEGUNDO: Que el recurso presentado fue presentado en tiempo y forma dentro de los plazos 
de Ley. 
 
TERCERO: Que el señor el Lic. Edgar Carvajal González, se encuentra debidamente legitimado 
para presentar el presente recurso de apelación. 
CUARTO: Que el recurso en cuestión se encuentra debidamente firmado por la persona 
legitimada para hacerlo.  
 
QUINTO: Que, en el Recurso de Apelación presentado, se realiza un descargo de la prueba la 
cual no resulta procedente para este tipo de etapa recursiva, así mismo el señalamiento, que se 
realiza en el punto cuarto del recurso de apelación, cuando señala: 
(…) La omisión de la grabación del acto de comparecencia oral y privada, así como omitir en el 
acta escrita la presentación por parte de mi defensa de los aspectos y manifestaciones que los 
testigos están dispuestos a declarar constituye una falta o defecto de algún requisito del acto 
administrativo que vuelven este procedimiento defectuoso por lo cual deriva en una nulidad en 
los términos de la Ley General de Administración Pública.  
Resulta improcedente este hecho esgrimido por el Lic. Edgar Carvajal González, por el hecho 
que corresponde al órgano director del procedimiento la evacuación de la prueba que ofrezcan 
las partes, así mismo se hace ver en este punto, la posibilidad que existe por parte del órgano 
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director de poder recibir la prueba ofrecida por parte del señor Lic. Edgar Carvajal González, en 
una etapa posterior. 
 
SEXTO: Que una vez revisado el recurso y analizados los argumentos presentados por Lic. Edgar 
Carvajal González supra, a criterio de este órgano resultan evidentemente improcedentes, por 
no ser la etapa recursiva para esgrimir este tipo de prueba, aunado a esto la administración 
podrá subsanar alguna omisión cometida en una etapa posterior del proceso, siempre y cuando 
sea procedente. 
 
POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, con fundamento en los argumentos de hecho y derecho que anteceden acordar, lo 
siguiente: 
 
Señalar al Órgano Director del Procedimiento que lleva el Proceso Ordinario Administrativo 
Disciplinario a través del expediente N°0001-ODPAD-CM-18, la necesidad que se reciba la 
prueba ofrecida por el señor Lic. Edgar Carvajal González, en una etapa posterior del 
procedimiento, para lo cual se recomienda un nuevo señalamiento para recibir la prueba y 
cumplir a cabalidad con el debido proceso administrativo. 
 
Rechazar en todos sus extremos el Recurso de Apelación interpuesto por el Lic. Edgar Carvajal 
González, por ser improcedentes los argumentos de hecho y derecho presentados en el recurso 
de apelación.  
 
Autorizar a la secretaria del Concejo Municipal, para que proceda a notificar a las partes, la 
presente resolución, por los medios señalados por la parte en el escrito presentado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE 
HORAS DEL 06 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación el dictamen número 089-2019 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°4189-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN NÚMERO 
089-2019 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL 
ACUERDA CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DERECHO QUE 
ANTECEDEN ACORDAR, LO SIGUIENTE: SEÑALAR AL ÓRGANO DIRECTOR DEL 
PROCEDIMIENTO QUE LLEVA EL PROCESO ORDINARIO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO A TRAVÉS DEL EXPEDIENTE N°0001-ODPAD-CM-18, LA NECESIDAD 
QUE SE RECIBA LA PRUEBA OFRECIDA POR EL SEÑOR LIC. EDGAR CARVAJAL 
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GONZÁLEZ, EN UNA ETAPA POSTERIOR DEL PROCEDIMIENTO, PARA LO CUAL SE 
RECOMIENDA UN NUEVO SEÑALAMIENTO PARA RECIBIR LA PRUEBA Y CUMPLIR A 
CABALIDAD CON EL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO. RECHAZAR EN TODOS 
SUS EXTREMOS EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ, POR SER IMPROCEDENTES LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y 
DERECHO PRESENTADOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN.  AUTORIZAR A LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE PROCEDA A NOTIFICAR A LAS 
PARTES, LA PRESENTE RESOLUCIÓN, POR LOS MEDIOS SEÑALADOS POR LA PARTE 
EN EL ESCRITO PRESENTADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Se conoce Dictamen de comisión especial en relación a asunto Atención al oficio ASL-002-2019 
referente a la solicitud de inventario sobre los terrenos propiedad de la Municipalidad de Siquirres, que 
textualmente cita:  

Municipalidad de Siquirres 
 
ASUNTO: ATENCIÓN AL OFICIO ASL-002-2019 REFERENTE A LA SOLICITUD DE INVENTARIO SOBRE LOS 

TERRENOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
 

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

 
DICTAMEN 03-2019 

Los suscritos regidores, Roger Davis Bennett, Julio Gómez Rojas, Randal Black Reid, Gerardo Badilla 
Castillo, Anabelle Rodríguez, miembros de la Comisión Especial, en atención al oficio ASL-002-2019, 
realizado por el Lic. Alonso Valverde Fonseca, Asesor Legal de la Municipalidad de Siquirres, proceden a 
dictaminar lo siguiente: 
 
PRIMERO: Que mediante el acuerdo N°3233, tomado en sesión ordinaria N° 123, se solicitó a la 
Administración Municipal realizar un inventario sobre los terrenos propiedad de la Municipalidad de 
Siquirres. 
 
SEGUNDO: Que mediante el oficio ASL-002-2019, el Lic. Alonso Valverde Fonseca, Asesor Legal de la 
Municipalidad de Siquirres, remite listado y estudios de registro correspondientes a: 

1- Estudios de terrenos ubicados mediante cedula jurídica. 
2- Estudios de terrenos ubicados nombre de persona jurídica. 

 
TERCERO: Que en dicho oficio el Lic. Valverde Fonseca, manifiesta que hay algunos terrenos que aún no 
se inscriben a nombre de la Municipalidad. 
 
POR TANTO: La Comisión Especial recomienda al Concejo Municipal, solicitar una ampliación del 
material suministrado por el Asesor Jurídico, Lic. Alonso Valverde Fonseca, dicha ampliación deberá 
contener:  

a- Copia de los planos de las 77 propiedades que conforman el informe inicial.  
b- Copia de los planos de las propiedades que aún se encuentran sin inscribir. 
c- En caso de que alguna de las propiedades no tuviera plano, se deberá aportar algún medio 

idóneo para ubicarla en el campo. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
ESPECIAL, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL DIA TREINTA DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

  
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación el dictamen número 003-2019 de la Comisión 
Especial.  
 
ACUERDO N°4190-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN NÚMERO 
003-2019 DE LA COMISIÓN ESPECIAL, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL MATERIAL 
SUMINISTRADO POR EL ASESOR JURÍDICO, LIC. ALONSO VALVERDE FONSECA, 
DICHA AMPLIACIÓN DEBERÁ CONTENER:  A- COPIA DE LOS PLANOS DE LAS 77 
PROPIEDADES QUE CONFORMAN EL INFORME INICIAL. B- COPIA DE LOS PLANOS 
DE LAS PROPIEDADES QUE AÚN SE ENCUENTRAN SIN INSCRIBIR. C- EN CASO DE 
QUE ALGUNA DE LAS PROPIEDADES NO TUVIERA PLANO, SE DEBERÁ APORTAR 
ALGÚN MEDIO IDÓNEO PARA UBICARLA EN EL CAMPO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Les informo que los proyectos en materia de Infraestructura Vial Cantonal 
que quedaron como compromiso para el año 2019 han sido ejecutados al 100% ustedes lo han podido ver 
en las páginas oficiales de la municipalidad y también en los comentarios que hacen los vecinos, los 
proyectos correspondientes a proyectos de partidas específicas del impuesto del banano igual ya casi a un 
mes de terminar el periodo límite para la entrega y pago de los proyectos de compromisos también está en 
un 95% de ejecución, quisiera informarles también que he recibido acompañamientos a varios de regidores 
al señor rector de la UNED quien nos visitó con su equipo de trabajo a las instalaciones municipales del 
campamento de CHECK en Cairo en donde Dios primero pronto estarán enviando una solicitud de un 
proyecto en materia de educación muy importante para este cantón y ojala una vez que llegue acá se pueda 
analizar y materializarse en beneficio del distrito de Cairo, el cantón de Siquirres e incluso de la provincia de 
Limón, como ustedes escucharon en el documento que se leyó hace poco hemos tenido dificultades con las 
transferencias de gobierno, dicho sea de paso mañana abra una reunión en el Ministerio de Hacienda 
donde participaran me parece que algunos de ustedes, esta reunión la coordino CAPROBA donde se invita 
algunos funcionarios y algunos alcaldes, vamos a ir hacer un poco de presión para que se nos gire como 
corresponde, ya nosotros estamos haciendo a lo interno las modificaciones de presupuesto para poder 
trasladar los recursos que indica el documento, lo pudimos hacer antes pero estábamos intentando que 
esos recursos quedaran en el municipio ya que consideramos que se ha estado transgrediendo a tal 
autonomía financiera administrativa, política a los municipios con el plan fiscal, ya esa es una lucha paralela 
que estamos haciendo, también les informo que ya avanzamos bastante en el proyecto de presupuestos 
participativos del año 2020 realizado lógicamente en el año 2019, ya fuimos a Pacuarito, lo hicimos en 
Siquirres, Cairo, La Alegría quedando pendiente solo Florida y Germania, en este caso quiero agradecer a 
los señores y señoras síndicas, quienes han hecho una labor muy buena, que cada año me parece que lo 
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hacemos mejor, de igual manera quiero resaltar el apoyo de don Stanley, quien solidariamente ha asumido 
un roll protagónico en el distrito de Cairo a falta de nuestra querida compañera Norma, el distrito de Cairo 
ha estado muy agradecido por lo cual hago público el agradecimiento a don Stanley, y a los demás síndicos 
que han asumido como corresponde en sus diferentes distritos, también nosotros pudimos construir hace 
pocos días  el paso en el puente de Waldeck instalamos alcantarillas ese era un proyecto que mucha gente 
pensaba que iba a durar muchos años, pero gracias a una recomendación del presidente Gerardo Badilla 
que nos pidió que fuéramos a ver como la empresa CHECK en vez de hacer puentes instalando alcantarillas 
gigantes en algunos sitios le pedí al ingeniero que fuera a revisar efectivamente hemos estado conectando 
diferentes comunidades a partir de instalar alcantarillas y construir cabezales, ya Waldeck es un proyecto ya 
realizado y estaremos avanzando en otras comunidades de la misma forma eso abarata en gran medida la 
construcción de puentes versus la instalación de alcantarillas, este mismo tema también lo trabajamos en el 
distrito de La Alegría en ese distrito ustedes saben que el puente de Calle Vueltas está incluido en el 
proyecto del BID de los recursos que se han pedido a este banco, pero me parece que eso tiene muchos 
años, nosotros no quisimos esperar más y le entramos al proyecto de La Alegría también exitosamente al 
igual que Waldeck ya pudimos colocarlo porque nos urgía para que el camión recolector pudiera hacer esa 
ruta, ustedes mismos recibieron a los vecinos de La Alegría en reiteradas ocasiones han manifestado su 
preocupación por que el puente estaba en mal estado, ya eso es tema del pasado ahora estamos haciendo 
los ajustes con el BID para ver como replanteamos y fortalecemos más bien los dos proyectos restantes que 
quedan para Indianas 1,2, y 3, y la recta de Imperio en el nuevo distrito del Reventazón, agrandes rasgos 
señor presidente y honorable Concejo Municipal eso es lo que quisiera informarles por ahora más adelante 
estaremos entregando mayor información para que ustedes puedan socializar incluso con los miembros de 
su comunidad y el resto del cantón de Siquirres.   
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, le agradecemos por el informe que nos 
brindó. 
 
ARTÍCULO VIII  

 Mociones.  
 

1.-Moción número 064-2019 que presenta el Sr. Randall Black Reid/Regidor Propietario, que 
textualmente cita:    

03 de junio de 2019. 
MOCION 064-2019 

Presentada por el Regidor Propietario: Randall Black Reid. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por 
los Regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos 
de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para este Concejo Municipal realizar una consulta al 
Tribunal Supremo de Elecciones, sobre la participación del séptimo distrito Reventazón de 
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Siquirres, específicamente si participara en las elecciones como distrito en forma 
independiente. Teniendo por ende la elección de síndico y concejales de distrito. 
 
QUINTO: De verificarse la participación, solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones una 
capacitación a nivel de distrito, con la intención de capacitar a la comunidad ya que esta sería 
la primera vez que participen como distrito en forma independiente. 
 
POR TANTO: 
 
1-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde aprobar la 
solicitud al Tribunal Supremo de Elecciones, para que sea este tribunal quien indique sobre la 
participación del séptimo distrito Reventazón de Siquirres, en las elecciones como distrito en 
forma independiente. Teniendo por ende la elección de síndico y concejales de distrito. 
 
2-Que de verificarse la participación del séptimo distrito, solicitar al Tribunal Supremo de 
Elecciones una capacitación a nivel de distrito, con la intención de capacitar a la comunidad ya 
que esta sería la primera vez que participen como distrito en forma independiente. 
 
3-Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y 
en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: En vista de que hace como un año, fue que anduvimos caminando por 
todas esas fincas ahí sacando medidas y todo para que el Reventazón o las basuras o las partes bajas de 
Siquirres fueran declaradas como distrito, y ya que se logró verdad esa declaratoria es importante saber si 
en estas elecciones 20-24 esta gente van a tener participación como un Distrito independiente, además de 
para que ellos puedan irse preparando verdad porque no es justo que no tengan tiempo para prepararse, 
primero que es la primera vez que van a participar independientemente, lo segundo es que el Tribunal 
Supremo elecciones de una capacitación antes de que a toda la comunidad de la parte baja antes de que 
empiecen estos comicios electorales para que ellos sepan y entiendan bien en lo que se van a meter, para 
que los líderes de las partes bajas que son personas que a veces están en política pero no han tenido la 
oportunidad tal vez de optar por un puesto, tenga la preparación y la capacitación que necesitan a veces es 
un poco difícil llegar si la preparación verdad porque el tiempo que usted se lleva aprendiendo acá en el 
Concejo es tiempo casi que usted hubiera aprovechado para sacar provecho para sus comunidades, y los 
síndicos saben de lo que se está hablando, a veces para hacer un perfil o para hacer cierta clase de cosas no 
es tan fácil, aquí hay síndicos que tienen años y a veces se les complica, verdad don Bianchini, entonces esta 
capacitación es importante para estas personas para que entren con los músculos un poco estirados, gracias 
Sr. Presidente.     
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la moción.  
 
ACUERDO N°4191-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA: 1-APROBAR LA SOLICITUD AL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, 
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PARA QUE SEA ESTE TRIBUNAL QUIEN INDIQUE SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL 
SÉPTIMO DISTRITO REVENTAZÓN DE SIQUIRRES, EN LAS ELECCIONES COMO 
DISTRITO EN FORMA INDEPENDIENTE. TENIENDO POR ENDE LA ELECCIÓN DE 
SÍNDICO Y CONCEJALES DE DISTRITO. 2-QUE DE VERIFICARSE LA PARTICIPACIÓN 
DEL SÉPTIMO DISTRITO, SOLICITAR AL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES UNA 
CAPACITACIÓN A NIVEL DE DISTRITO, CON LA INTENCIÓN DE CAPACITAR A LA 
COMUNIDAD YA QUE ESTA SERÍA LA PRIMERA VEZ QUE PARTICIPEN COMO 
DISTRITO EN FORMA INDEPENDIENTE. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Moción número 063-2019 que presenta el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Regidor Propietario, que 
textualmente cita:    

03 de junio de 2019. 
MOCION 063-2019 

Presentada por el Presidente del Concejo Municipal. 
 
Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido 
por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran 
sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los Regidores 
que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular mociones y 
proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para este Concejo Municipal realizar un convenio de uso en 
precario para la utilización de varios terrenos, que serían de gran beneficio para el cantón.  
 
QUINTO: Que el INCOFER demolió la antigua estación del ferrocarril de Siquirres, dejando varios 
escombros en el lugar. Además, este espacio está siendo utilizado por personas en condición de calle, 
vendedores ambulantes y aparentes vendedores de drogas de la zona, por lo que urge una pronta 
intervención, así como un mantenimiento regular por parte del INCOFER para este y otros terrenos 
ubicados en el centro del distrito central. 
 
Posee el espacio de la vieja estación del ferrocarril una ubicación estratégica para desarrollar proyectos 
de interés cantonal, provincial y nacional. 
 
SEXTO: La Municipalidad de Siquirres dentro de sus prioridades en infraestructura tiene como objetivo 
la construcción de un edificio que se ubicara frente a la antigua Estación de Ferrocarril. Y que además 
servirá entre otras cosas como sede para el Concejo Municipal de Siquirres. 
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Existen varios terrenos públicos, propiedad de INCOFER, que tienen ubicación y características 
estratégicas para temporalmente poder ser utilizados por la Municipalidad de Siquirres en proyectos 
que dinamicen la economía local y por ende generen empleos. 
SETIMO: Que en sesión extraordinaria del pasado viernes 24 de junio del 2019 se recibió a la Presidenta 
Ejecutiva de INCOFER y se conoció el proyecto TELCA, que fue declarado de interés cantonal por el 
honorable Consejo Municipal de Siquirres. 
 

Por Tanto 
Se acuerda solicitar a la Presidenta Ejecutiva y la Junta Directiva de INCOFER se sirva ofrecer un convenio 
de uso en precario de varios terrenos de INCOFER a saber: 
a- Terreno de INCOFER ubicado frente al edificio municipal de Siquirres y diagonal a las antiguas oficinas 
del Comité de Deportes de Siquirres, número de plano L-878286-90 y L-878282-90. 
b- Terreno en donde se ubicaba la vieja Estación del Ferrocarril. 
c- Que una vez firmado el convenio se habilite la calle (se encuentra cerrada por estructuras de hierro), 
propiedad de INCOFER ubicada frente al Maxi Pali de Siquirres. 
d- Además se acuerda solicitar a la Junta Directiva de INCOFER un espacio en su agenda para profundizar 
sobre estos y otros temas de interés cantonal relacionados con terrenos de INCOFER.   
e- Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
Firma la moción:  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esto es sobre la reunión que tuvimos el día 24 con la Presidenta Ejecutiva 
del Incofer en el cual fuimos después de terminar la sesión hacer una caminata, por los terrenos del Incofer 
y ella muy amablemente nos propuso de que hiciéramos la gestiones, y que visitáramos la Presidencia 
Ejecutiva o la Junta Directiva, sobre el tema por eso es que hoy hago la moción para que el señor alcalde 
pueda llevar un acuerdo y una moción de este Concejo hacia la Junta Directiva en el cual creo que vale la 
pena, porque para nosotros es de mucho interés el poder habilitar los terrenos, ya sea parqueo, o bien  
utilizarlos en actividades, hacer hasta quizás un mercado de artesanía en la parte de la estación, creo que es 
muy importante.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la moción.  
 
ACUERDO N°4192-03-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA: SOLICITAR A LA PRESIDENTA EJECUTIVA Y LA JUNTA DIRECTIVA DE 
INCOFER SE SIRVA OFRECER UN CONVENIO DE USO EN PRECARIO DE VARIOS 
TERRENOS DE INCOFER A SABER: A- TERRENO DE INCOFER UBICADO FRENTE AL 
EDIFICIO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DIAGONAL A LAS ANTIGUAS OFICINAS DEL 
COMITÉ DE DEPORTES DE SIQUIRRES, NÚMERO DE PLANO L-878286-90 Y L-878282-
90. B- TERRENO EN DONDE SE UBICABA LA VIEJA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL. C- 
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QUE UNA VEZ FIRMADO EL CONVENIO SE HABILITE LA CALLE (SE ENCUENTRA 
CERRADA POR ESTRUCTURAS DE HIERRO), PROPIEDAD DE INCOFER UBICADA 
FRENTE AL MAXI PALI DE SIQUIRRES. ADEMÁS, SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
JUNTA DIRECTIVA DE INCOFER UN ESPACIO EN SU AGENDA PARA PROFUNDIZAR 
SOBRE ESTOS Y OTROS TEMAS DE INTERÉS CANTONAL RELACIONADOS CON 
TERRENOS DE INCOFER. 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. 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A 
LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                     SECRETARIA 

 


