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SESIÓN ORDINARIA N°.163 
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 diez 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 LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO V INFORME DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VI MOCIONES 

ARTÍCULO VII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

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

 Oración Inicial.  
 

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

 Lectura y aprobación de actas.   
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°162.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°162.    
 
ARTÍCULO IV 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-562-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad de 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo Municipal, en la cual en atención al acuerdo número 3919 
tomado por el Concejo Municipal adjuntan oficio VCMS-108-2019 que suscribe el Ing. Iván 
Rodríguez/Coordinador del Departamento de Valoración y Catastro con la información solicitada sobre la 
plaza de San Martín. 
 
ACUERDO N°4193-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-562-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número LARSQ-OFICIO-0592-2019 que suscribe MSc. Milena Garita Salas/Directora LARSQ, 
con el visto bueno de la MSc. Ana Yanei Mora Orozco, Supervisora del circuito 06, dirigida a la Municipal 
de Siquirres, solicitando el visto bueno para el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Administrativa del Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós. 
 

 CLAUDIA MARÍA SALAZAR CASTRO                  CÉD: 1-783-227 
 NADIA NATACHA BLANCO MARTÍNEZ    CÉD: 1-1319-250 

 
ACUERDO N°4194-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO 
SOLANO QUIRÓS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número S.G.17-21-1306-19 que suscribe el señor Albino Vargas Barrantes/Secretario General DE 
La Asociación de empleados Públicos y Privados, dirigido al Honorable Concejo Municipal de Siquirres, y al 
Sr. Alcalde Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, y a la Sra. Nuria Calvo Pacheco/Jefa del 
Departamento de Relaciones del Trabajo(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) en el cual adjunta 
nomina actual de asociados y de asociadas a la Anep de esta Municipalidad de Siquirres, asimismo  hace 
entrega del proyecto para la suscripción de una Convención Colectiva de Trabajo, la cual esperan estar 
celebrando entre la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados 
ANEP-Seccional ANEP-Municipalidad de Siquirres, por lo tanto de manera oficial solicitan designar la 
presentación oficial institucional, tanto de la alcaldía como del Concejo Municipal, para iniciar las 
conversaciones de rigor con nuestra representación oficial que hemos de acreditar, por la misma vía, en 
próximos días. 
 
ACUERDO N°4195-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DESIGNAR EN LA 
PRESENTACIÓN OFICIAL INSTITUCIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
A LA COMISIÓN DE SINDICATO, QUE ESTÁ CONFORMADA POR: RANDALL BLACK 
REID, WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, JULIO GÓMEZ ROJAS, PARA QUE INICIEN 
LAS CONVERSACIONES DE RIGOR CON EL SINDICATO QUE OSTENTE LA MAYOR 
REPRESENTACIÓN SINDICAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N°4196-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO S.G.17-21-1306-19 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR ALBINO VARGAS 
BARRANTES/SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS 
Y PRIVADOS, JUNTO CON EL PROYECTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA 
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, A LA COMISIÓN ESPECIAL DE SINDICATO 
MUNICIPAL, 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.  
 
4.-Se conoce notificación del Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Segundo Circuito 
judicial de San José. Goicochea, a las quince horas y cuarenta y uno minutos del quince de mayo del dos mil 
diecinueve, expediente  N°19-0003080-1027-CA-2, Proceso Jerarquía impropia, Actor Casa de la Cultura, 
demandado Municipalidad de Siquirres, en el cual indican que de previo a trasladar el presente proceso a 
fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156 y 162 del Código Municipal, 190 y 192 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo; se confiere Audiencia Escrita por cinco días hábiles a la Casa de la 
Cultura para que exprese sus agravios y al Concejo Municipal de Siquirres para que aleguen lo que estimen 
pertinente. Notifíquese. Lic. Juan Pablo Zeledón Hernández, Msc. - 
 
ACUERDO N°4197-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
NOTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 
TERCERA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. GOICOCHEA, A LAS QUINCE 
HORAS Y CUARENTA Y UNO MINUTOS DEL QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECINUEVE, EXPEDIENTE N°19-0003080-1027-CA-2, PROCESO JERARQUÍA 
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IMPROPIA, ACTOR CASA DE LA CULTURA, DEMANDADO MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE SE ANALICE Y SE REALICE LO QUE 
CORRESPONDE EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número FSIQ N°396-2019 que suscribe el Lic. Guillermo Cordero Camacho/Fiscal Auxiliar de la 
Fiscalía de Siquirres (Materia Penal), dirigida al Concejo Municipal de la Municipalidad de Siquirres, en la 
cual solicitan de manera más atenta se sirvan en el término de 5 días hábiles: 1) Certificar si la convención 
colectiva de trabajo aportada suscrita el 5 de julio del 2013, se encuentra vigente o si se ha suscrito alguna 
otra, en caso afirmativo, remitir copia certificada de la misma. 2) Certificar si el Manual Descriptivo de 
Puestos Integral para el Régimen Municipal elaborado por la Unión de Gobiernos locales, constituye el 
Manual autorizado para la Municipalidad de Siquirres o en su defecto que se certifique el manual de puesto 
de dicho municipio. 3) Remitir copia certificada de la resolución 01-2016 de la Alcaldía Municipal. Lo 
anterior por requerirse así en la sumaria 17-000363-0486-PE (2), seguida contra Sr. Faydel Andrea 
Chavarría Sosa, Sr. Mangell Mc Lean Villalobos, Sra. Sileny María Gutiérrez Morales, por el delito de 
nombramientos ilegales en perjuicio de Nuria Davis Segura. 
 
ACUERDO N°4198-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE 
REMITA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, UN 
ORIGINAL Y UNA COPIA DE LO QUE SOLICITA LIC. GUILLERMO CORDERO 
CAMACHO/FISCAL AUXILIAR DE LA FISCALÍA DE SIQUIRRES (MATERIA PENAL), 
MEDIANTE OFICIO NÚMERO FSIQ N°396-2019, CON EL FIN DE QUE LA SECRETARIA 
PUEDA CERTIFICAR DICHA DOCUMENTACIÓN SEGÚN SOLICITUD DE LA FISCALÍA, 
LO ANTERIOR SE SOLICITA SEA ENTREGADO EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DEL 
AÑO 2019, PARA PODER CUMPLIR CON EL PLAZO INDICADO POR LA FISCALÍA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número ODR-225-2019 que suscribe el Sr. Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas, y 
con el visto bueno de la Licda. Sandra Vargas Fernández/Directora a.i. Administrativa Financiera, dirigida 
al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada solicitud de licencia de licores a nombre de la sociedad 
Corporación Burgers MHSJ S.A., de cédula jurídica 3-101-776325, en actividad principal de Restaurante, 
tipo de licencia “c”, distrito primero, diagonal a Pali, expediente de 33 folios.     
 
ACUERDO N°4199-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODR-225-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE 
DAVIS/DEPARTAMENTO DE RENTAS, Y CON EL VISTO BUENO DE LA LICDA. SANDRA 
VARGAS FERNÁNDEZ/DIRECTORA A.I. ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JUNTO CON 
EL EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA LICENCIA DE LICORES A NOMBRE DE LA 
SOCIEDAD CORPORACIÓN BURGERS MHSJ S.A., DE CÉDULA JURÍDICA 3-101-776325, 
EN ACTIVIDAD PRINCIPAL DE RESTAURANTE, TIPO DE LICENCIA “C”, DISTRITO 
PRIMERO, DIAGONAL A PALI, EXPEDIENTE DE 33 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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7.-Oficio número AMADRARHS-023-2018 que suscribe el Sr. William Cordero Mora, Vicepresidente de 
Asociación Rosse Hill de Siquirres y el Sr. Víctor Navarro Salas/Presidente Comité de Desarrollo y Afines, 
con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual manda una serie de consultas a la Defensoría de los 
Habitantes de la Republica de C.R, referente a una empresa denominada Inversiones Valerín FRAYRA VQ 
Sociedad Anónima, se están preparando para la segunda corta y extracción de madera o plan de manejo 
Forestal, Expediente PM-139-2007-S y PM-140-2007-S.  
 
ACUERDO N°4200-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AMADRARHS-023-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. WILLIAM CORDERO 
MORA, VICEPRESIDENTE DE ASOCIACIÓN ROSSE HILL DE SIQUIRRES Y EL SR. 
VÍCTOR NAVARRO SALAS/PRESIDENTE COMITÉ DE DESARROLLO Y AFINES, A LA 
COMISIÓN DE AMBIENTE, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número 061-AMADRHRHS-2019 que suscribe el Sr. William Cordero Mora, Vicepresidente de 
Asociación Rosse Hill de Siquirres, dirigida a la Lic. Tatiana Mora Rodríguez, Directora Dirección de 
Calidad de Vida-Defensoría de los habitantes, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
agradecen la admisión de la petitoria que hicieron mediante oficio de intervención N°02110-2019 D.H.R. m 
además se refieren al oficio N°SINAC-ACLAC-DRFVS-PCHR-002-2019, y en especial por el oficio DEA 
010-2019 del Ing. Marco Antonio Rojas Martínez  funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Dirección de Desarrollo Huetar Caribe.   
 
ACUERDO N°4201-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 061-AMADRHRHS-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. WILLIAM CORDERO 
MORA, VICEPRESIDENTE DE ASOCIACIÓN ROSSE HILL DE SIQUIRRES A LA 
COMISIÓN DE AMBIENTE, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número SINAC-ACLAC-DRFVS-PCHRH-002-2019 que suscribe el Geógrafo Francisco 
Domínguez Barros/Programa Cuencas Hidrográficas y Recurso Hídrico, Dirección de Recursos Forestales 
y Vida Silvestre, dirigido a la Lic. Tatiana Mora Rodríguez, Directora Dirección de Calidad de Vida-
Defensoría de los habitantes, en asunto respuesta al oficio 02110-2019-DHR.   
 
ACUERDO N°4202-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SINAC-ACLAC-DRFVS-PCHRH-002-2019 QUE SUSCRIBE EL 
GEÓGRAFO FRANCISCO DOMÍNGUEZ BARROS/PROGRAMA CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS Y RECURSO HÍDRICO, DIRECCIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y 
VIDA SILVESTRE A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número OAS-0054-2019 que suscribe la Lic. Maritza Delgado, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual solicita el préstamo de la sala de sesiones del Concejo Municipal para llevar a cabo una 
reunión con la agrupación de taxistas de Siquirres el día 13 de junio de 2019, de 2:00pm a 4:00pm.  
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ACUERDO N°4203-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL LIC. MARITZA DELGADO, PARA 
LLEVE A CABO UNA REUNIÓN CON LA AGRUPACIÓN DE TAXISTAS DE SIQUIRRES EL 
DÍA 13 DE JUNIO DE 2019, DE 2:00PM A 4:00PM., EN RELACIÓN AL TEMA DE 
COOPERATIVISMO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio número Incofer-PE-0650-2019, suscrito por Stephanie Céspedes Marín/Jefa de Despacho 
Presidencia Ejecutiva, dirigido al Consejo Directivo de Incofer, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, 
en el cual remite copia del oficio SC-0448-2019, suscrito por la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz, referencia a 
acuerdo N°4192-03-06-2019, del Concejo Municipal de Siquirres.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio sin número STSE-1165-2019 que suscribe el Sr. Erick Ardían Guzmán Vargas/Secretario 
General del TSE, dirigida al Sr. Héctor Fernández Masis, Director General del Registro Electoral y de 
Financiamiento de Partidos Políticos, Rodrigo Abdel Brenes Prendas, Director General a.i. del Instituto de 
Formación y Estudios de Democracias, con copia a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo de 
la Municipalidad de Siquirres, en referencia a solicitud de oficio SC-0447-2017.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall en la moción que el presento solicitaba que le hiciéramos una 
solicitud al Tribunal Supremo de Elecciones para que los capacitaran.  
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que la respuesta es que sí efectivamente ellos van a participar como distrito 
electoral para elegir su propio síndico. 
 
Presidente Badilla Castillo: En esta nota le comunican a la señora secretaria de que ellos están 
recibiendo el documento y que lo están trasladando donde el señor que corresponde para que haga las 
gestiones aún no sabemos lo que va a pasar. 
 
Regidor Gómez Rojas: Lo que sucede es que recibí la información vía correo porque a nivel de 
presidente de la provincia de Limón del partido PASE hice la solicitud y me la contestaron vía correo, creo 
que nosotros deberíamos de ir organizándonos e inclusive podríamos presupuestar algún dinero para lo 
que es la inauguración del séptimo distrito, sería muy importante señor presidente de que no nos agarre 
por sorpresa y no poder hacer la entrega como corresponde, si bien es cierto la licenciada Martha Castillo 
jefa del departamento de registro de los partidos políticos me informo, esto es para que vaya haciendo u 
organizando una comisión que fue la que estuvo la vez pasada que estaba haciendo los preparativos para el 
séptimo distrito, señor presidente para que no nos agarre por sorpresa deberíamos de reactivar la comisión 
que ya tenemos conformada.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio en el momento que nos comuniquen estaríamos haciendo las 
gestiones, don Roger fue uno de los que solicito un recurso precisamente para utilizarlo en la inauguración 
del séptimo distrito. 
 
Regidor Gómez Rojas: También sería importante que la parte administrativa señor alcalde se haga un 
inventario de las inversiones que se han hecho como gobierno local al distrito Reventazón, esto para 
cuando hagamos la entrega si Dios lo permite que no digan que no hemos hecho nada, pero hemos 
invertido muchos recursos como la iluminación de la cancha, construcción de puentes, el mejoramiento de 
algunas escuelas, porque lo que es el mantenimiento de los caminos le corresponde al gobierno local darle 
mantenimiento, pero también hay que señalar que habían caminos de treinta años como el caso de 
Bambuzal y otros que han sido reabiertos gracias a esta administración. 



 
 
Acta N°163 
10-06-2019 

7 

Presidente Badilla Castillo: Don Julio usted tiene razón y don Mangell tiene un documento en el cual 
hizo la rendición de cuentas todo eso se encuentra ahí, en el momento que le toque al señor alcalde él va a 
dar la información.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio número HAC-84-2019 que suscribe la Sra. Flor Sánchez Rodríguez/Jefa de área Comisiones 
Legislativas VI, de la Asamblea Legislativa C.R., en el cual indica que con instrucciones de la señora 
Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado 
Orozco, le comunico que en la sesión N.° 4, realizada el martes 4 de junio de 2019, se aprobó una moción 
para consultar a la Institución que usted representa el texto base del Expediente N.° 21.128 
“Implementación del Presupuesto base cero para una programación estratégica con base en resultados”, el 
cual adjunta. 
 
ACUERDO N°4204-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO HAC-84-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. FLOR SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VI, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA C.R, REFERENTE A CONSULTA DE CRITERIO DEL PROYECTO 
EXPEDIENTE N.° 21.128 “IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE CERO PARA 
UNA PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA CON BASE EN RESULTADOS” AL LIC. RANDALL 
SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA 
UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO, Y LO HAGA DE CONOCIMIENTO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número DE-2019-1866 que suscribe el Ing. Edwin Herrera Arias/ Director Ejecutivo del Consejo 
de Seguridad Vial, dirigida a la Sr. Yorleny León Marchena/Diputada del Partido Liberación Nacional, con 
copia a la Municipalidad de Siquirres, en atención al oficio AL-FPLN-56-OFI-442+2019, relacionado a 
consulta del Proyecto de la Ciclo Vía en la ruta nacional N°247, en el tramo comprendido entre Nájera, 
Mercedes y Cariari.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
15.-Oficio número MSCCM-SC-0950-2019, suscrito por la Sra. Ana Patricia Solís Rojas/Secretaria del 
Concejo Municipal de San Carlos, en donde comunica que el Concejo Municipal de San Carlos en su sesión 
ordinaria celebrada el lunes 03 de junio de 2019, en el salón de sesiones de esta municipalidad, mediante 
Articulo N° X, Acuerdo N°09, Acta N°32, Acordó: 1. Solicitar encarecidamente al Gobierno de la República 
de Costa Rica, Asamblea Legislativa, Diputada de la Zona  Norte, para que atiendan urgentemente la 
regularización y estandarización de transporte Público en el Sistema de plataformas digitales y otros 
servicios de transporte público ilegal en Costa Rica, que está afectando diariamente a muchos 
costarricenses. 2) Asimismo solicitar el apoyo a los gobiernos Locales de todo el País.    
 
ACUERDO N°4205-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL ACUERDO N°09, 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS EN SU SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL LUNES 03 DE JUNIO DE 2019, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESA 
MUNICIPALIDAD, MEDIANTE ARTICULO N° X, ACTA N°32, EN RELACIÓN 
A:“SOLICITAR ENCARECIDAMENTE AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA, ASAMBLEA LEGISLATIVA, DIPUTADA DE LA ZONA  NORTE, PARA QUE 
ATIENDAN URGENTEMENTE LA REGULARIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL SISTEMA DE PLATAFORMAS DIGITALES Y OTROS 
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SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO ILEGAL EN COSTA RICA, QUE ESTÁ 
AFECTANDO DIARIAMENTE A MUCHOS COSTARRICENSES”, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO A ESTE GOBIERNO 
LOCAL, EN CONCORDANCIA CON DICHO ACUERDO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio número SEC-4007-2019 suscrito por la Sra. Ana Leticia Alfaro Alfaro/Secretaria Municipal de 
Grecia dirigida a la Asamblea Legislativa y a la Municipalidades de Costa Rica, en la cual transcribe acuerdo 
tomado por la Corporación Municipal, en sesión Ordinaria del 28 de mayo del 2019, donde dan un voto de 
apoyo a la Municipalidad de Esparza, donde apoyan moción de la regidora Ana Virginia Sandoval Núñez, 
referente a oposición rotundamente al Proyecto de Ley sobre Muerte Digna y Eutanasia, expediente 
número 21.183.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
17.-Oficio CMDPB-SCM-078-2019 que suscribe la Sra. Yalile López Guzmán/Secretaria Municipal del 
Distrito de Peñas Blancas, donde transcribe acuerdo N° 03 del acta N°22-2019 de la sesión ordinaria, 
celebrada el día 28 de mayo del dos mil diecinueve, donde  tomado por el Concejo de Distrito de Peñas 
Blancas, donde dan un voto de apoyo a la Municipalidad de Esparza, donde apoyan moción de la regidora 
Ana Virginia Sandoval Núñez, referente a oposición rotundamente al Proyecto de Ley sobre Muerte Digna 
y Eutanasia, expediente número 21.183.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
18.-Oficio número SMP-1009-2019 que suscribe Guillermo Delgado Orozco/Secretario Municipal de 
Pococí, dirigida a la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 
piden disculpas por no asistir al espacio que solicitaron para que se atendiera a la comisión Especial 
Permanente de Recursos Hídricos de Pococí el día lunes 27 de mayo por lo cual piden nuevamente ser 
atendidos en un espacio para el día lunes 24 de junio 2019 en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de 
Siquirres. 
 
ACUERDO N°4206-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR AL SR. 
GUILLERMO DELGADO OROZCO/SECRETARIO MUNICIPAL DE POCOCÍ, QUE 
INFORME A LA COMISIÓN ESPECIAL PERMANENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DE 
POCOCÍ, QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES LOS ATENDERÁ EN SESIÓN 
ORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019 AL SER LAS 5:30PM., CON 
EL FIN DE QUE EXPONGAN EN CUANTO A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA CON LOS 
CANTONES VECINOS COMO SIQUIRRES Y GUÁCIMO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Cindy Magaly Cortes Miranda/Secretaria auxiliar Concejo 
Municipal de Carrillo-Guanacaste, dirigida a todas las municipales del país, donde transcribe acuerdo N°6, 
emitido en la sesión ordinaria N°21-2019 celebrada el día 21 de mayo del año en curso donde solicitan que 
las Municipalidades se pronuncien ante el proyecto del Pacumen ya que está siendo obstaculizado por los 
propietarios de las fincas Brindis de Amor y Candy Stewant, ubicado en Bagaces.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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20.-Oficio número DE-E-186-06-2019 suscrito por Mba. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la 
UNGL, dirigida a los Alcaldes y Concejos Municipales de todo el País, en el cual solicitan facilitar los datos 
del presidente(a) del Comité Cantonal de la Persona Joven que representan su cantón. Dicha información 
es necesaria a efectos de completar la base de datos que se utilizara en las convocatorias correspondientes. 
Dicha información se requiere el día martes 10 de junio 2019, nombre completo, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico.    
 
ACUERDO N°4207-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA SRA. 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL LA SRA. CUBILLO ORTIZ, PARA QUE ENVIÉ 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA MBA. KAREN PORRAS ARGUEDAS, DIRECTORA 
EJECUTIVA DE LA UNGL, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO DE-E-186-06-
2019.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
21.-Circular DTH-016-2019 que suscribe la Licda. Faydel Andrea Chavarría Sosa/Coordinadora Talento 
Humano a.i., dirigida al alcalde Municipal, presidencia del Concejo Municipal y encargados de 
Departamentos, en asunto Evaluación de desempeño periodo 01/06/2018 al 31/05/2019.   
 
ACUERDO N°4208-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO PARA QUE REALICE LA EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO PERIODO 01/06/2018 AL 31/05/2019, DE LOS FUNCIONARIOS QUE 
DEPENDEN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio sin número que suscribe la Msc. Eliecer Quirós Ramírez/Director del Centro Educativo, con el 
visto bueno de la Msc. Ana Yanei Mora Orozco/Supervisora del Circuito 06, dirigida al Concejo Municipal 
de Siquirres, en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Germania. 
 
 

 THAIS CRISTINA BRENES JINESTA                       CÉD: 7-196-376 
 SHANOR CLARETTE LEE CASORLA                       CÉD: 7-208-708 
 INGRID MARÍA GARCIA SANCHEZ                         CÉD: 7-169-482 
 AMELIA ISELA THOMPSON CANICA                     CÉD: 7-106-247 
 JAZMIN PAOLA MORA RUIZ                                        CÉD: 7-215-787 

 
ACUERDO N°4209-10-06-2019 
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 GERMANIA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Xinia Hernández Ramírez, Directora de la escuela de atención 
Prioritaria Betania, con el visto bueno del Sr. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor del Circuito 04, dirigida 
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al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita el nombramiento y juramentación de la siguiente 
persona como miembro de la Junta de Educación de la Escuela de Atención Prioritaria Betania. 
 

 SARAY CRISTINA ESPINOZA VILLALOBOS                    CED: 7-160-320 
 
ACUERDO N°4210-10-06-2019 
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 ATENCION PRIORITARIA 
BETANIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio sin número que suscribe la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas Recomm-Filial Limón, 
en el cual indica que la Junta Directiva tiene el agrado de invitarle al taller provincial “Análisis detallado de 
los principios de contratación administrativa y su aplicación para organizaciones que reciben fondos 
públicos” el día 20 de junio del 2019, hora 9:00am, lugar sala de sesiones del Concejo Municipal de 
Guácimo, con el consultor Licenciado, Jesús Sequeira.   
 
ACUERDO N°4211-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. SARAY CAMARENO 
ÁLVAREZ, SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, SRA. TERESA 
WARD BENNETT, SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, Y EL SR. JULIO GÓMEZ 
ROJAS, ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, Y SE SOLICITA EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA COMISIÓN DE LA 
COMAD PARTICIPE AL TALLER PROVINCIAL “ANÁLISIS DETALLADO DE LOS 
PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU APLICACIÓN PARA 
ORGANIZACIONES QUE RECIBEN FONDOS PÚBLICOS” EL DÍA 20 DE JUNIO DEL 
2019, HORA 9:00AM, LUGAR SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
GUÁCIMO, CON EL CONSULTOR LICENCIADO, JESÚS SEQUEIRA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
25.-Oficio número DA-606-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en atención al oficio DP-0172-
2019, suscrito por el Bach. María Teresa Madrigal, Proveedora Municipal a.i. remito para su análisis y 
posterior aprobación Contrato Administrativo de Vena de Servicios entre la Municipalidad de Siquirres y 
Radiográfica Costarricense Sociedad anónima (RACSA) para la implementación y el uso del Sistema 
integrado de Compras públicas (SICOP).    
 
ACUERDO N°4212-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-606-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. JUNTO CON LA COPIA DEL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE VENA DE SERVICIOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES Y RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA (RACSA) 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS 
PÚBLICAS (SICOP), A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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26.-Oficio número DA-600-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en donde remite informe de Resultados Financieros 
del I Trimestre del año 2019, lo anterior para lo que corresponda.  
 
ACUERDO N°4213-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO OFICIO NÚMERO DA-600-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL 
MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
27.-Oficio que suscribe la Sra. Yenny Herrera Guillen, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
solicita una vista al campo para hacer un estudio para transformar el uso del acceso de tres lotes que 
pretende inscribir, con el objeto de segregarlos de la propiedad de ella, señala que la intención es declarar el 
acceso como Calle Publica, debido a que por su antigüedad uso y servicios públicos básicos con los que 
cuenta implica su publicidad como acceso, por lo cual solicita una inspección para verificar la información 
tal como se indica en los tres planos de agrimensura que aporta, con el fin de obtener el visado municipal.    
 
ACUERDO N°4214-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
QUE SUSCRIBE LA SRA. YENNY HERRERA GUILLEN, CON COPIA DE LOS PLANOS 
PRESENTADOS, A LA JUNTA VIAL CANTONAL, PARA QUE SE COORDINE CON LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS PARA QUE REALICEN LA INSPECCIÓN EN 
CONJUNTO, Y BRINDEN UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL AL RESPECTO DE LO 
SOLICITADO POR LA SRA. HERRERA GUILLEN, CON EL FIN DE DAR RESPUESTA A LO 
SOLICITADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V 

 Informe de comisión.  
 
1.-Se conoce dictamen N° 090-2019 de Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio DA-515-2019 
dirigido al Concejo Municipal que textualmente cita:  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres  

 
DICTAMEN 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-515-2019, 
DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
Dictamen No.090-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 090-2019 
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Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
DA-515-2019, en relación con el oficio NNE-153-2019, suscrito por el señor Jonathan Bonilla 
Córdoba/Notario de la Procuraduría de la Republica, proceden a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Administración Pública, encuentra limitado su actuar por el principio de legalidad, el 
cual dispone que la Administración únicamente puede realizar lo que le esté expresamente permitido, a 
contrario sensu, no está habilitada para actuar salvo norma que así lo disponga. En el caso en concreto 
de disposición de los bienes municipales, el constituyente plasmó en el artículo 174 de la Carta 
Fundamental que ese régimen le corresponde desarrollar al legislador. 
 
SEGUNDO: El artículo 71 del Código Municipal es la norma que regula la disposición de los bienes y 
patrimonio municipal, concretamente en relación con la donación indica: 
 
“(…) La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos 
permitidos por este Código y la Ley de contratación administrativa, que sean idóneos para el 
cumplimiento de sus fines. // Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como 
la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, 
expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos 
terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente bienes 
muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e 
instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para donar directamente a 
las municipalidades. // Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está 
vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa previa. (…)” 
 
TERCERO: Que mediante acuerdo tomado por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria N° 94, celebrada 
el 12 de febrero del año 2018, en artículo VII, Acuerdo 920, el honorable Concejo Municipal de Siquirres 
acordó donar al Benemérito Cuerpo  de Bomberos de Costa Rica, libre de gravámenes y anotaciones 
registrales y con los impuestos nacionales pagados al día, la finca del partido de Limón, que inscrita bajo 
el sistema folio real mecanizado bajo la matricula número 7-053070-000, que es terreno para construir, 
situada en el distrito primero del cantón de Siquirres de la provincia de Limón, que linda al norte con 
línea férrea, al sur con centro agrícola de Siquirres, al este con la Municipalidad de Siquirres y al oeste 
con calle publica y Ministerio de Educación Pública, la cual cuenta con una cabida de 26391 m2, 
conforme al plano con número de presentación 2017-95421, para que en ella se construya la nueva 
estación de bomberos de Siquirres. Segundo: Que, a efectos de materializar dicha donación, el Concejo 
Municipal autoriza al señor Alcalde Municipal el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, para que acuda ante la 
notaria del estado a otorgar la escritura correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
44 del Código Municipal, se dispensa el presente acuerdo del trámite de comisión, acuerdo en firme y 
definitivamente aprobado.  
 
CUARTO: Que mediante el oficio NNE-153-2019, suscrito por el señor Jonathan Bonilla Córdoba/ Notario 
de la Procuraduría de la Republica, con relación a la gestión de segregación y donación de la finca 53070-
000 según plano catastro número 7-2017889-2017, propiedad de la Municipalidad de Siquirres, en el 
cual se señala que de previo a cumplir con dicha gestión se requiere de varias adiciones al acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria N° 94, celebrada el 12 de febrero del año 2018, en 
articulo VII, Acuerdo 920. 

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención al oficio DA-515-2019, en relación con el oficio NNE-153-2019, suscrito 
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por el señor Jonathan Bonilla Córdoba/Notario de la Procuraduría de la Republica, acuerde, adicionar el 
Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Siquirres, mediante Sesión Ordinaria N° 94, celebrada el 12 
de febrero del año 2018, en artículo VII, acuerdo 920 en los siguientes términos: 
 
a- Que la finca no está afectada a un uso o fin publico conforme lo establece el artículo 71 del Código 
Municipal. 
 
b- Que el terreno se dona, libre de anotaciones, pero soportando los gravámenes que publicita el 
Registro Nacional, servidumbre trasladada citas: 377-02764-01-0901-001 y servidumbre trasladada citas: 
377-02764-01-0930-001. 
 
c- Que se autoriza la segregación del lote descrito en el plano 7-2017889-2017 con una medida de 26391 
metros cuadrados de la finca matrícula 7-53070-000. 
 
d- Que se autorice al señor Alcalde Municipal para que lleve a cabo este acto de segregación y todos los 
tramites que conlleve hasta su finalización. 
 
e- Que se instruya a la señora secretaria del Concejo Municipal, para que emita certificación haciendo 
constar que los acuerdos relacionados con el presente asunto fueron adoptados conforme a la votación 
establecida por el artículo 71 del Código Municipal. 
 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL 10 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
ACUERDO N°4215-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 090-2019 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-515-2019, EN 
RELACIÓN CON EL OFICIO NNE-153-2019, SUSCRITO POR EL SEÑOR JONATHAN 
BONILLA CÓRDOBA/NOTARIO DE LA PROCURADURÍA DE LA REPUBLICA, POR LO 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA, ADICIONAR AL 
ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, MEDIANTE 
SESIÓN ORDINARIA N° 94, CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, EN 
ARTÍCULO VII, ACUERDO 920 EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: A- QUE LA FINCA NO 
ESTÁ AFECTADA A UN USO O FIN PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 
71 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. B- QUE EL TERRENO SE DONA, LIBRE DE 
ANOTACIONES, PERO SOPORTANDO LOS GRAVÁMENES QUE PUBLICITA EL 
REGISTRO NACIONAL, SERVIDUMBRE TRASLADADA CITAS: 377-02764-01-0901-001 Y 
SERVIDUMBRE TRASLADADA CITAS: 377-02764-01-0930-001. C- SE AUTORIZA LA 
SEGREGACIÓN DEL LOTE DESCRITO EN EL PLANO 7-2017889-2017 CON UNA MEDIDA 
DE 26391 METROS CUADRADOS DE LA FINCA MATRÍCULA 7-53070-000. D- SE 
AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE LLEVE A CABO ESTE ACTO DE 
SEGREGACIÓN Y TODOS LOS TRAMITES QUE CONLLEVE HASTA SU FINALIZACIÓN. 
ASIMISMO, SE INSTRUYE A LA SEÑORA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
PARA QUE EMITA CERTIFICACIÓN HACIENDO CONSTAR QUE LOS ACUERDOS 
RELACIONADOS CON EL PRESENTE ASUNTO FUERON ADOPTADOS CONFORME A LA 
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VOTACIÓN ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 71 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 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 N° 091-2019 de Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio DA-514-2019 
suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo 
Municipal que textualmente cita:  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres  

 
DICTAMEN 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-514-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 

VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
Dictamen No.091-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 091-2019 
 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del 
oficio, DA-514-2019, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que dicho informe indica que de conformidad al artículo 58 inciso e) del Código de Trabajo, 
en fecha doce de abril del año en curso se procedió a verificar la respectiva denuncia total de la 
Convención Colectiva vigente y suscrita con la organización sindical U.T.R.A.M.U.S, siendo que dicho 
trámite tiene una caducidad de treinta días antes de su vencimiento, hecho el cual ocurre el día 5 de 
julio del año 2019. 
SEGUNDO: Que, hecha la denuncia, notificado el sindicato e informado el Departamento de Relaciones 
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Alcaldía solicito al Concejo Municipal que 
tome un acuerdo que contenga los siguientes extremos: 
 
1- Autorización al Alcalde Municipal, por parte del Concejo Municipal, mediante acuerdo para iniciar el 
proceso de negociación de la nueva Convención Colectiva, la cual ha de seguir el proceso tomando en 
consideración las limitaciones que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y los 
votos de la Sala Constitucional sobre clausulas inconstitucionales de las convenciones colectivas. 
 
2- En el mismo acuerdo, el Concejo Municipal ha de nombrar una comisión por la parte patronal de alto 
nivel, para iniciar las negociaciones, dentro de la cual se recomienda que se encuentre el suscrito Alcalde 
como máximo jerarca de la administración municipal y personas cuya capacidad sea de todo prestigio y 
no obtengan beneficios con la Convención Colectiva a negociar, ni vínculo alguno con os trabajadores 
municipales. 
 
3- En dicho acuerdo también se solicita que se autorice al Alcalde a solicitar al Ministerio de Trabajo, 
determinar cuál Sindicato es el legitimado a negociar por parte del sector laboral. 
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POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio, DA-514-2019, acuerde: 
 
1- Autorizar al Alcalde Municipal, para iniciar el proceso de negociación de la nueva Convención 
Colectiva, la cual ha de seguir el proceso tomando en consideración las limitaciones que establece la Ley 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y los votos de la Sala Constitucional sobre clausulas 
inconstitucionales de las convenciones colectivas. 
 
2- Que se nombre una comisión por la parte patronal de alto nivel, para iniciar las negociaciones, dentro 
de la cual se recomienda que se encuentre el señor Alcalde como máximo jerarca de la administración 
municipal y personas cuya capacidad sea de todo prestigio y no obtengan beneficios con la Convención 
Colectiva a negociar, ni vínculo alguno con los trabajadores municipales. 
 
3- Que se autorice al Alcalde a solicitar al Ministerio de Trabajo, determinar cuál Sindicato es el 
legitimado a negociar por parte del sector laboral. 
 
4- Remitir este acuerdo a la Administración para lo que corresponda. 
  
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL DIEZ DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°091-2019 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  

 
ACUERDO N°4216-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°91-2019 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EN ATENCIÓN DEL OFICIO, DA-514-2019, 
POR LO TANTO, SE ACUERDA: 1- AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL, PARA 
INICIAR EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA NUEVA CONVENCIÓN COLECTIVA, LA 
CUAL HA DE SEGUIR EL PROCESO TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS 
LIMITACIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS Y LOS VOTOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL SOBRE CLAUSULAS 
INCONSTITUCIONALES DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS. 2- QUE SE NOMBRE 
UNA COMISIÓN POR LA PARTE PATRONAL DE ALTO NIVEL, PARA INICIAR LAS 
NEGOCIACIONES, DENTRO DE LA CUAL SE RECOMIENDA QUE SE ENCUENTRE EL 
SEÑOR ALCALDE COMO MÁXIMO JERARCA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
PERSONAS CUYA CAPACIDAD SEA DE TODO PRESTIGIO Y NO OBTENGAN 
BENEFICIOS CON LA CONVENCIÓN COLECTIVA A NEGOCIAR, NI VÍNCULO ALGUNO 
CON LOS TRABAJADORES MUNICIPALES. 3- QUE SE AUTORICE AL ALCALDE A 
SOLICITAR AL MINISTERIO DE TRABAJO, DETERMINAR CUÁL SINDICATO ES EL 
LEGITIMADO A NEGOCIAR POR PARTE DEL SECTOR LABORAL. 4- REMITIR ESTE 
ACUERDO A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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3.-Se conoce dictamen N° 093-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-586-2019 suscrito 
por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal que 
textualmente cita:  
 

COMISIÓN HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres  

 
DICTAMEN 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-586-2019 REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES  
Dictamen No.093-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 093-2019 
 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-586-2019, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Licitación Abreviada, con número de expediente 2019LA-000006-01, denominado 
“Contratación de empresa para que intervenga los siguientes caminos del cantón de Siquirres, distrito de 
Alegría y Siquirres: Códigos: 7-03-217 Calle La Paz, 7-03-024 y 263 Calle Araya y Grano de Oro, 7-03-026 
San Martin, 7-03-104 Laureles, 7-03-123 La Amelia y 7-03-124 San Martin Urb. Los Ángeles.”; por lo que, 
se procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2019LA-000006-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 0000007, 
nombre de la cuenta Asfaltado Barrio San Martin entrada Urb. Los Ángeles, Código 
5.03.02.01.5.02.02.10, por un monto de ₡15,299,000.00 (quince millones doscientos noventa y nueve 
mil colones exactos), a folio 0000008, nombre de la cuenta Asfaltado Caminos Escuela Calle Araya 800 
m, código 5.03.02.01.5.02.02.08, por un monto de ₡61,196,000.00 (sesenta y un millones ciento noventa 
y seis mil colones exactos), a folio 0000009, nombre de la cuenta Asfaltado Barrio San Martin Bar Tuker 
100 m este 100 m norte, código 5.03.02.01.5.02.02.11, por un monto de ₡15,299,000.00 (quince 
millones doscientos noventa y nueve mil colones exactos), a folio 0000010, nombre de la cuenta 
Asfaltado Barrio la Amelia (Calle detrás de la escuela) 450m, código 5.03.02.01.5.02.02.12, por un monto 
de ₡34,422,750.00 (treinta y cuatro millones cuatrocientos veintidós mil setecientos cincuenta colones 
exactos), a folio 0000011, nombre de la cuenta Asfaltado Barrio Los Laureles 200m, código 
5.03.02.01.5.02.02.13, por un monto de ₡15,299,000.00 (quince millones doscientos noventa y nueve 
mil colones exactos), a folio 0000012, nombre de la cuenta Asfaltado Calle La Paz de la Francia (de la 
línea) hacia Calle La Paz 600m, código 5.03.02.01.5.02.02.23, por un monto de ₡45,897,000.00 (cuarenta 
y cinco millones ochocientos noventa y siete mil colones exactos). 
 
2. Cartel de licitación visible a folios 0000013 a 0000042 del expediente. 
 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 0000043 a 
0000052. 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 0000710 a 0000711.  
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5. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. J. Alonso Valverde Fonseca, visible a folio 
0000713 a 0000717. 
 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIVC-COORD-2019-198, visible a folios 0000719 a 0000726. 
 
7. Resolución dada en Siquirres a las 13:30 horas del día 23 de mayo del año dos mil diecinueve, sobre 
recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de 
Siquirres, visible a folios 0000727 a 0000737 del expediente. 
 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por CONSTRUCTORA MECO S.A, 
Cedula Jurídica N° 3-101-035078, visible a folio 0000085. 
 
9. Depósito de garantías de participación visible a folios 0000418 y 0000067 por ₡11.000.000.00 (once 
millones de colones exactos). 
  
10. Certificación de personería de CONSTRUCTORA MECO S.A, Cedula Jurídica N° 3-101-035078, visible a 
folio 0000098. 
  
11. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS, visible a folios 0000085. 
 
Segundo.  Que, una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales (visible de folio 0000713 a 0000717) y de ingeniería (visible de folio 0000719 a 
0000726).  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-586-2019, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 
2019LA-000006-01, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A, Cedula Jurídica N° 3-101-035078, por un monto total de 
₡184,801,133.42 (Ciento ochenta y cuatro millones ochocientos un mil ciento treinta y tres colones con 
42/100); por la realización de los trabajos correspondientes a la Licitación Abreviada 2019LA-000006-01; 
siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del refrendo respectivo. 
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 10:00 HORAS DEL 10 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°093-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4217-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°093-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-586-2019, POR LO 
TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE 
LA LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2019LA-000006-01, DE 
LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MECO S.A, CEDULA 
JURÍDICA N° 3-101-035078, POR UN MONTO TOTAL DE ₡184,801,133.42 (CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES 
COLONES CON 42/100); POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000006-01; SIENDO 
QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE PROCESO ESTARÁ SUJETA A LA OBTENCIÓN 
DEL REFRENDO RESPECTIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Se conoce dictamen N° 095-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-570-2019 suscrito 
por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal que 
textualmente cita:  

COMISIÓN HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres  

 
DICTAMEN 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-570-2019 REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES  
Dictamen No.095-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 095-2019 
 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-570-2019, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Licitación Abreviada, con número de expediente 2019LA-000008-01, denominado 
“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 la Trinidad), 7-03-028 (Pueblo Nuevo) y 7-03-045 (Cultivez)”; por lo 
que, se procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2019LA-000008-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 0000007, 
nombre de la cuenta Asfaltado camino San Carlos Pacuarito 300 m, Código 5.03.02.01.5.02.02.01, por un 
monto de ₡33,000,000.00 (treinta y tres millones de colones exactos), a folio 0000008, nombre de la 
cuenta Asfaltado camino Altos de la Trinidad 250 m, código 5.03.02.01.5.02.02.02, por un monto de 
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₡27,500,000.00 (veintisiete millones quinientos mil colones exactos), a folio 0000009, nombre de la 
cuenta Asfaltado Camino Pueblo Nuevo 300 m, código 5.03.02.01.5.02.02.03, por un monto de 
₡33,000,000.00 (treinta y tres millones de colones exactos), a folio 0000010, nombre de la cuenta 
Asfaltado Camino Waldeck frente al Ebais-Salón Comunal 150 m, código 5.03.02.01.5.02.02.04, por un 
monto de ₡16,500,000.00 (dieciséis millones quinientos mil colones exactos), a folio 0000011, nombre 
de la cuenta Asfaltado camino Waldeck frente a la Escuela 150 m, código 5.03.02.01.5.02.02.05, por un 
monto de ₡16,500,000.00. (dieciséis millones quinientos mil colones exactos), a folio 0000012, nombre 
de la cuenta Asfaltado recta Cultivez continuación 200 m, código 5.03.02.01.5.02.02.06, por un monto 
de ₡22,000,000.00 (veintidós millones de colones exactos). 
 
2. Cartel de licitación visible a folios 0000013 a 0000040 del expediente. 
 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 0000041 a 
0000050. 
 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 0000420.  
 
5. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. J. Alonso Valverde Fonseca, visible a folio 
0000422 a 0000424. 
 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIVC-COORD-2019-207, visible a folios 0000425 a 0000430. 
7. Resolución dada en Siquirres a las 12:30 horas del día 28 de mayo del año dos mil diecinueve, sobre 
recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de 
Siquirres, visible a folios 0000431 a 0000441 del expediente. 
 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por CONSTRUCTORA MECO S.A, 
Cedula Jurídica N° 3-101-035078, visible a folio 0000076. 
 
9. Depósito de garantías de participación visible a folios, 0000417,0000418, 0000419 y 0000059 por 
₡7.500.000.00 (siete millones quinientos mil colones exactos). 
  
10. Certificación de personería de CONSTRUCTORA MECO S.A, Cedula Jurídica N° 3-101-035078, visible a 
folio 0000088 bis y 0000089. 
  
11. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS, visible a folios 0000076. 
 
Segundo.  Que, una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-570-2019, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 
2019LA-000008-01, de la siguiente manera: 
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1.- A la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A, Cedula Jurídica N° 3-101-035078, por un monto total de 
₡144,969,562.07 (Ciento cuarenta y cuatro millones novecientos sesenta y nueve mil quinientos sesenta 
y dos colones con 07/100); por los trabajos referentes a la Licitación Abreviada 2019LA-000008-01, 
siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del refrendo respectivo.  
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 09:00 HORAS DEL 10 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°095-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4218-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°095-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-570-2019, ACUERDA LA ADJUDICACIÓN 
DE LA LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2019LA-000008-01, 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MECO S.A, CEDULA 
JURÍDICA N° 3-101-035078, POR UN MONTO TOTAL DE ₡144,969,562.07 (CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS COLONES CON 07/100); POR LOS TRABAJOS 
REFERENTES A LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000008-01, SIENDO QUE LA 
VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE PROCESO ESTARÁ SUJETA A LA OBTENCIÓN DEL 
REFRENDO RESPECTIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Se conoce dictamen de comisión de Hacienda de visita realizada el día 06 de junio del 2019, a la 
audiencia con la Ministra de Vivienda y asentamientos Humanos MIVAH, la Sra. Irene Campos Gómez, 
que textualmente cita:  

Siquirres, 10 de junio de 2019 

Concejo Municipal 

Informe de comisión  

Día 06/06/2019 
 

Audiencia con la ministra de vivienda y asentamientos Humanos MIVAH, con Irene Campos 

Gómez, San José Costa Rica. 
 

Salida de Siquirres 9 a.m. 

Llegada a San José 11:30 a.m. 

Salida de San José 2:50 p.m. 

Llegada a Siquirres 5:45 p.m. 

 

Asistieron a la audiencia con la Ministra Campos 
 

Asuntos tratados: 
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1.-Bono de vivienda el Bosque de Pacuarito para la construcción de futuros bonos de 

vivienda.  

 

2.-Los Diamantes de La Alegría para bono de vivienda ambas propiedades son terrenos 

municipales, la Ministra Campos se refirió a tres posibles medidas para poder dar inicio a los 

bonos de vivienda siendo terreno del Gobierno Local. 

 

Primero: Por fideicomiso, dónde se pone en atención que éste paso es costoso y que tienen 

que pasar por la Asamblea Legislativa. 

 

Aclaró que el alcalde Mangel Mclean podría comunicarse con el alcalde de la municipalidad 

de Belén en este aspecto. 
 

Segundo: Que el alcalde Mclean dona el terreno al Bhambi por medio de la Asamblea 

Legislativa, y que tendrán que realizar estudio de los beneficiarios estudios de suelo uso de 

suelo abastecimiento de agua potable, su duración es de 2 años. 

 

Tercero: Que la Municipalidad dona a la Asociación. La Asociación busca un Desabollador 

luego tramita ante la Asamblea Legislativa de allí en pleno donde su duración va desde 2 

años. 
 

El Desabollador asume el financiamiento qué será financiado luego por el Bhambi. 
 

Sugerencias: La Regidora Miriam Hurtado solicita al alcalde Mangel McLean que tome en 

asunto cualquiera de estos tres puntos sugeridos por la Ministra Campos Gómez para dar 

inicio concreto a estos dos bonos de vivienda en proceso, desde hace más de 30 años, 

además solicita una copia del dictamen que se envió a la Asamblea Legislativa en el año 

2017 para darle seguimiento a estos proyectos de vivienda en donde se iba traspasar el 

terreno. 
 

Firmamos muy atentamente y agradeciendo de antemano su interés sobre lo antes 

comunicado en éste informe y una pronta solución al caso. 

Atte., 

 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos los presentes, quiero agradecer a las cuatro 
compañeras que asistimos a esa comisión fue un excelente viaje, gracias a Dios nos fue muy bien, sin 
embargo queremos tomar en cuenta las recomendaciones que nos dio doña Irene, creo que en algún 
momento ya nosotros habíamos presentado una moción para la donación de esos terrenos para que ese 
documento fuera a la Asamblea Legislativa, pero voy a volver a presentar otra moción para que se le dé el 
trámite correspondiente, donde se recomienda al señor alcalde, junto con sus asesores para que tomen la 
vía más viable para la donación de ese terreno, ya sea al BANHVI o a las asociaciones de desarrollo, pero 
comentando con los compañeros de la comisión de vivienda creo que la recomendación que se da es que se 
done a la asociación de desarrollo de cada lugar en este caso sería a Pacuarito y La Alegría.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si nosotros le donamos el terreno al BANHVI, ellos van a meter a las 
personas que ellos quieren, creo que la idea de la comisión de vivienda y este Concejo Municipal, es que los 
proyectos de vivienda sean utilizados por las personas del cantón de Siquirres, gracias por la observación, y 
el alcalde ojala busque el mejor método para donar esos terrenos por medio de la Asamblea Legislativa a 
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una asociación o a una fundación con el fin de que a las personas que se les vaya a dar vivienda en el cantón 
de Siquirres sean ojala del mismo distrito.   
 
ACUERDO N°4219-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACOGE EL INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, 
ASIMISMO SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE DICHO INFORME A LA ALCALDÍA 
CON EL FIN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN VALORE, LAS TRES OPCIONES U 
OBSERVACIONES QUE REALIZA LA MINISTRA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS MIVAH, LA SRA. IRENE CAMPOS GÓMEZ, CUAL SE AJUSTA MÁS A LA 
REALIDAD MUNICIPAL, PARA PODER CONCRETAR LOS PROYECTOS DE VIVIENDA 
EL BOSQUE EN PACUARITO Y LOS DIAMANTES EN LA ALEGRÍA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Mociones.  
 
Se deja constancia que no se presentaron mociones.  
 
ARTÍCULO VII  

 Asuntos Varios. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente tengo dos asuntos que me gustaría tocar hoy aquí, el 
primer asunto es sobre nuestro parque nacional que está en el distrito de Pacuarito, que es el Parque 
Nacional Barbilla me gustaría hacer una propuesta de hacer una sesión ahí, sabemos que el día de los 
parques es el 24 de agosto, hacer una sesión ese mismo día es un poco incómodo, pero si sería bonito que 
este Concejo pudiera ir al Parque Nacional Barbilla hacer una sesión para conocer el trabajo que se ha 
hecho en ese lugar ya que es un trabajo interesante de cuatro kilómetros de asfalto, solo en las partes de 
pendientes, ese parque es muy bobito desde ahí se puede ver el océano Atlántico, se ven los barcos con 
forme usted va subiendo hay una peña que le dicen la Cuesta del Padre es como de un kilómetro, nosotros 
en Siquirres tenemos algo muy interesante tenemos Parque Nacional, costas, indígenas aquí tenemos de 
todo, tendríamos que contactarnos con el SINAC para que ellos dispongan del lugar para nosotros poder 
realizar la sesión, además podríamos invitar a los vecinos de la comunidad para que ellos puedan llegar a 
esa sesión.    
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Don Randall ellos le indicaron la fecha que se podría hacer la sesión? 
 
Vicepresidente Black Reid: No señor, lo único que dijeron es que no debería de ser el día nacional del 
parque, pero no me gustaría darle muchas largas a la sesión.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero decirles que respaldo y poyo la moción presentada por el señor Randall 
Black porque hay que ir hacer una limpieza espiritual, emocional ahí se vive una paz tremenda que uno 
cuando va desea hacer un ranchito y quedarse ahí, porque es un lugar en la cual uno se olvida de muchas 
penurias, ojalá nos pudiéramos ir una semana si Dios lo permite. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente sería bonito no subir en la tarde podría ser tipo 2:00pm 
para poder visualizar el lugar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para que no vayamos a tener ningún problema el día de la 
sesión si ustedes gustan no le pongamos la fecha, pero podría ser el 17 o 18 de julio, pero antes de tomar el 
acuerdo voy hablar con don Cyrus para que me indique que día le sirve y el próximo lunes podríamos 
acordar la fecha de la sesión y a qué horas podemos hacerla en el corredor Barbilla.  
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Vicepresidente Black Reid: El siguiente punto que tengo es que ahora llego un jefe de transito acá y nos 
explicaba de una situación complicada que se está presentando en el tribunal de juicio que tenemos en 
Siquirres que esta frente a la terminal de los Caribeños, él nos explica que cuando traen a los reos en los 
carros llamados muy mal perrera porque no es una perrera sino más bien un carro que transporta personas 
no pueden parquearlo al lado del tribunal porque ahí hay una raya amarilla y el oficial de tránsito va a tener 
que ejercer la autoridad y bajarles las placas, igualmente cuando llegan los fiscales al tribunal de juicio no 
tienen donde dejar su vehículo porque ahí está la raya amarilla, el oficial nos comentaba de qué posibilidad 
hay de hacer unos   tres o cuatro espacios de parqueos con parquímetros para hacer los parqueos oficiales 
para que los jueces y los vehículos que transportan reos tengan donde parquearse porque esos carros no 
pueden estar lejos de donde se lleva la sala de juicios, muchas veces los fiscales traen pruebas en los 
vehículos por eso necesitan estar cerca del tribunal donde se está llevando a cabo el juicio, no sé si es por 
parte de la administración o por parte del Concejo que se puedan cederles unos cuatros espacios, esto les 
urge porque ayer le tuvieron que bajar las placas a un fiscal, el mismo transito que bajo las placas fue el que 
vino hacer la petición y le dijimos que íbamos a tocar el tema en asuntos varios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el punto que está exponiendo don Randall estuve también con el 
oficial de tránsito que nos vino a buscar acaba de comentarle al señor alcalde quisiera que don Mangell se 
refiera a tema, porque me está diciendo que a veces es un poco difícil, además recuerde don Randall y 
compañeros que la próxima semana don Juan Diego que es el encargado de la demarcación vial a nivel 
nacional estará en Siquirres los cinco días, podría ser más bien que hagamos una reunión con él para ver no 
solo ese punto si no otros puntos importantes en el cantón de Siquirres y que nos podamos reunir con la 
parte de la alcaldía ese mismo día para poder buscar soluciones para el casco urbano de Siquirres. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a todos los presentes con respecto al tema no es tan 
sencillo el tema de donar u ofrecer los cuatro espacios a quienes lo solicitan, porque recuerden que el 
sistema que estamos operando para los parquímetros tiene un aplicación en la cual usted puede buscar 
cuales espacios hay, no es solo de tomar un acuerdo habría que hacer toda una gestión de la empresa 
proveedora para dar esos servicios, sin embargo quiero aprovechar este comentario porque me preocupa 
mucho el tema del parqueo en el cantón de Siquirres, considero que la autonomía municipal según el 
código debería de dar para que nosotros seamos los que definamos los lugares donde puedan haber 
parqueo, líneas amarillas, o todo lo que corresponda para que nuestros vecinos y visitantes puedan 
trasladarse nosotros tenemos ingenieros en el staff de la municipalidad, pero cada vez que necesitamos la 
demarcación horizontal y vertical tenemos que solicitar a ingeniería de transito se sirvan autorizarla, 
cuando esto lo hacemos nos dicen que antes de nosotros hay varias solicitudes y tardan entre un año a año y 
medio para responder, le pedí criterio legal a quien nos brinda los servicios profesionales de la 
Infraestructura Vial Cantonal, algunos alcaldes consideramos la ley 9329 nos da la posibilidad para que 
nosotros tomemos esas decisiones y no tener que estar esperando a ingeniería de tránsito, que dicha sea de 
paso no ha sido una de las instituciones más eficiente en este cantón, incluso estaría valorando en caso de 
que nos permitan a nosotros como municipio tomar decisiones de demarcación, incluso estaría valorando 
que quede en acta que más bien existan pocas líneas amarillas en el cantón de Siquirres, el otro día estuve 
en Turrialba y quise constatar lo que una vez en una reunión aquí se dijo no acá en sesión pero se dijo que 
en Turrialba solo hay parquímetros a un lado de la carretera eso es falso, porque por el parque hay 
parquímetros a ambos lados, eso lo comento un ingeniero de ingeniería de tránsito y porque si se autorizó 
parqueo a ambos lados de la carretera en Turrialba teniendo el mismo ancho que aquí porque a unos sí y a 
otros no por lo tanto le he dado seguimiento a eso cada vez que visito un cantón y me paree que 
definitivamente nosotros tenemos que implementar los parquímetros a ambos lados porque a pesar de la 
línea amarilla usted ve a diario todo mundo parqueado ahí, estamos implementado una norma pero no hay 
capacidad instalada de ingeniería de tránsito para poder regular la aplicación de la norma, es decir no hay 
suficientes oficiales de tránsito para que limiten a quienes quieren parquearse en la línea amarilla, nosotros 
con esa decisión promovimos un malestar en el comercio incluso hasta entre nosotros mismos, la cámara 
del comercio no está muy cómoda con la demarcación, y no existe una norma aplicada en esa línea en todos 
los cantones por igual, así que don Randall más que esos cuatros espacios creo que tenemos que ser 
convincentes y les exhorto a que le puedan pedir criterio legal al asesor del Concejo al igual que lo estoy 
haciendo con la asesora de Infraestructura Vial Cantonal la idea es pedirle un criterio de la nueva ley 9329 
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con respecto a la demarcación horizontal y vertical de los cantones, de manera que nosotros no tengamos 
que pedir autorización a ingeniería de tránsito para proceder con la demarcación, si el criterio fuera positivo 
con base a mi comentario, inmediatamente sacamos a licitación una nueva demarcación y hacemos lo que 
nosotros consideramos desde la perspectiva técnica no política donde deben de haber parqueos, líneas 
amarillas, zonas de carga y descarga entre otras cosas, pero no tiene sentido que sean otras personas que ni 
siquiera habitan el cantón para que estén dando un visto bueno para este tipo de solicitudes, incluso las 
zonas peatonales que todos los que vivimos aquí sabemos por dónde deben ir ubicadas que son por el 
Banco Nacional, por el ICE, el Ministerio de Salud, al frente del Restaurant los Titos, donde ya incluso 
tuvimos un fallecido, el alto que esta por los Titos no debería de estar ahí debería de estar por donde queda 
ahora la farmacia debería de ir de este a oeste, pero va de norte a sur, ese tipo de consistencias que todos 
sabemos pero que no hemos tomado decisiones porque se supone que la ley no nos faculta a nosotros, 
tengo mis cuestionamientos de que la ley si nos faculta por eso es pedido el criterio para que nos respalde.  
 
Vicepresidente Black Reid: Hay otra situación con respecto a los parquímetros y los parqueos en la 
ciudad estamos teniendo serios problemas porque la ciudad está creciendo y se están construyendo 
edificios sin parqueos las calles ya están saturadas y no sé cómo hacen para construir un edificio sin 
parqueo, creo que se le debe de exigir a quien vaya a construir un edificio que tenga un terreno para el 
parqueo, porque podemos ver el edificio de la fiscalía ellos alquilan pero no tienen un parqueo para ellos 
como para los usuarios, en cualquier parte que uno vaya debe de tener un parqueo o de lo contrario el 
parqueo municipal creo que como municipio se deben de regular todas estas cosas es nuestra 
responsabilidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero decirle a don Mangell como parte administrativo el asunto del local 
que está a la par de la sala de sesiones este local lo remodelaron todo y lo dejaron sin parqueo y están 
utilizando de parque las aceras eso no puede ser posible aquí viene uno y tiene que quitarse a la gente 
cuando van por la calle porque las aceras las están ocupando los vehículos, tenemos una policía que no se si 
ya podrá funcionar como tránsito, es importante comunicarle a los dueños de los negocios de que la acera 
debe de estar libre para el transitar de las personas, porque estamos arreglando las aceras pero los dueños 
de los edificios utilizan las aceras para parqueo, eso es muy preocupante en esos dos lugares el otro es la 
esquina de Martel en la cual la acera es la que cogen para parqueo ya uno no puede pasar por esos tres 
lugares porque tiene que tirarse a la calle, creo que debemos de valorar eso con el departamento de 
construcciones para ver si podemos delimitar eso que hicieron, en lugar de ese puesto que hicieron de venta 
de repuestos de vehículos de vidrios Siquirres 50 metros al norte hicieron el parqueo en la acera hasta la 
calle está atravesada, ojala podamos ir solucionando ese problema, don Mangell también comunicarle que 
la próxima semana estará el señor Juan Diego que es el Director Nacional de Demarcación Vial de Costa 
Rica sería bueno contactar al tránsito del cantón de Siquirres para hacer una reunión con él para poderle 
solicitar ese temas tan importante que usted está proponiendo porque siempre he creído que los cantones 
deben de manejarse por su propia demarcación, pero lo que ellos nos decían que es una demarcación 
uniforme a nivel nacional y mundial para que la gente pueda utilizarla, pero muchas veces las personas que 
vienen hacer la demarcación ni tan siquiera conocen Siquirres y lo hacen como ellos quieren, le voy a pasar 
el contando de don Juan Diego para que usted se contacte con él.         
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que en el tema de las aceras estamos pecando porque le estamos debiendo 
la entrega de las aceras a todos los peatones en este sentido reclamo lo de las aceras porque soy un peatón 
más en este cantón, considero que la policía municipal debe de entrarle al tema y creo que ellos tienen la 
potestad de hacerlo conjuntamente llamando a la policía del tránsito si fuera el caso, suficiente con la 
prevención y la presencia de ellos en ciertos sectores solicitando que se regule el uso de las aceras, también 
señalar al Colono donde venden materiales ellos se adueñan de las aceras creo que tiran promociones 
afuera se están apoderando de ciertos sectores ellos pueden tener un negocio pero no pueden tener el 
espacio de las aceras todos los estamos viendo, esperen que arranque una campaña electoral bien fuerte 
para que vean como nos van a estar cobrando inclusive nos hacen videos donde nosotros nos quitamos a 
los vehículos en vez de tratar de exigir que se nos entreguen las aceras a todos los peatones que hacemos 
uso del centro de Siquirres.    
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Regidora Hurtado Rodríguez: Tengo dos situaciones que consultar y seguir insistiendo, por ejemplo, 
sigo insistiendo sobre CONAPAM nosotros hicimos una pregunta hace días estamos esperando respuestas 
con respecto a la ayuda mensual que reciben algunos adultos mayores de este cantón porque desde hace 
más de seis meses no se están viendo beneficiados.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante tomar un acuerdo para hacer el recordatorio. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: El recordatorio se hizo le comenté la semana pasada a doña Miriam me 
dijeron que iban analizar el caso y que lo iban a revisar que se lo iban a pasar a la directora porque a ellos les 
llega muchos correos y a veces la directora no los abre, la asistente me indico que lo iban a responder ya 
tenemos una semana de eso y aún no han respondido. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a darle un tiempo prudencial de una semana más doña Miriam 
para ver si nos responden o de lo contrario haríamos una moción. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: La otra situación es la siguiente hace días se les hizo una pregunta a las 
oficinas del AyA de Siquirres sobre el informe de Brizas del Reventazón ya se está cumpliendo el plazo que 
dio la presidenta doña Yamileth Astorga y aun ese informe por parte de la oficina del AyA no ha llegado.   
 
Presidente Badilla Castillo: Le vamos a dar una semana más de lo contrario estaríamos haciendo una 
nota de recordatorio para presentárselo a ellos. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente quisiera que después de que pase el punto de Asuntos 
Varios nos dé un receso para conversar con el grupo de damas de este Concejo para llegar a un acuerdo de 
una situación que estamos planificando.  
 
Regidor Gómez Rojas: Tengo seis cosas pendientes en asuntos varios, primeramente, es que se nos 
comisione para el jueves 13 de junio en Ríos Tropicales con todos los que representan a la comisión de la 
COMAD a las 9:00am va estar todos lo que representan las COMAD reunidos acá en Siquirres.  
 
ACUERDO N°4220-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES DE LA COMAD A LAS SRAS. SARAY CAMARENO, TERESA WARD, DORA 
CASTILLO, YOLANDA RUÍZ, MARICEL DÍAZ, A LOS SRES. JULIO GÓMEZ Y WILLY 
BIANCHINI PARA QUE ASISTAN EL DÍA JUEVES 13 DE JUNIO A LAS 9:00AM PARA 
QUE PARTICIPEN DE DICHA REUNIÓN EN RÍOS TROPICALES EN EL DISTRITO DE 
CAIRO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES Y SOLICITAR EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente tal vez por la distancia como es en el mismo cantón no 
necesitamos viáticos, pero si le agradecería que nos ayuden con un refrigerio tipo 9:00am y un almuerzo al 
medio día.   
 
Presidente Badilla Castillo: Para esa fecha no hay tiempo, pero si podemos comisionarlos con viáticos 
porque por la distancia les corresponde el almuerzo.   
 
Regidor Gómez Rojas: Lo segundo sería que el señor auditor había presentado e hizo una 
recomendación de la comisión de fiestas 2018 eso está en jurídicos quiero solicitarle al señor asesor para 
que nos acelere ese tema, después la misma comisión de fiestas donde estuvo Cucu, también el licenciado 
Dani dejo algo pendiente para que se le pase al asesor para que se le dé también respuesta a ese tema , 
además hay un oficio del 06-06-2017, oficio 425 del tema del cementerio que no se ha contestado está 
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pendiente, hay otro oficio el 305-2017 que corresponde a caminos públicos esto lo señalo en vista de que el 
señor auditor nos tiene en la mira, y debemos de contestar todo aquello que no hemos hecho para poder 
ponernos al día más que hemos estado atrasados por una cosa o la otra necesitamos dar respuestas que 
corresponde ese sería el número cinco el asunto número seis, sería el tema de la comisión de fiestas 2019 
estamos a unos dos meses para que sean las fiestas del cantón de Siquirres las ultimas d este Concejo 
Municipal en la cual podemos elegir la comisión y hasta el momento no se escucha nada, la idea es que se 
pueda traer o recomendar que vamos hacer, quienes van a conformar la comisión para despedir este 
gobierno local.   
 
Vicepresidente Black Reid: Estoy sorprendido con algunos documentos que algunos están en jurídicos 
y otros en hacienda, pero en hacienda se ha ido sacando lo que llega a menos que sea un documento que se 
haya extraviado, con respecto a las comisiones de fiestas que se han formado en este Concejo Municipal y 
en los otros Concejos se ha caído en un error garrafal que año a año se forma una comisión de fiesta que es 
que traen una persona nueva para que aprenda pero al siguiente año lo quitan y traen otra persona nueva 
creo que este Concejo ha caído en ese error, creo que desde que entramos en el año 2016 debimos de haber 
nombrado una comisión de fiestas y nombrarla por el tiempo que íbamos a estar acá con nosotros, para que 
esa comisión en su primer año experimente, su segundo año lo haga bien, en el tercer año tenga éxito y el 
en cuarto año haga una fiesta maravillosa, dejo esta inquietud porque veo que ahorita anda batallando 
como dice don Julio que no se ha hecho nada, lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene que proponer, 
pero a uno le da miedo proponer porque a los tres meses hasta uno que propuso a alguien lo quiere mandar 
a la cárcel uno esta arisco para hacer una propuesta y meter a un buen amigo en estos chicharrones no es 
ser buen amigo sabiendo que el próximo año le van a decir que lo hizo mal, la primer comisión que 
nosotros nombramos fue la que debió de haber seguido pero no lo hicimos así creo que debimos de 
nombrar una comisión por dos o tres años, pero estamos dejando un pésimo legado al próximo Concejo 
que entre porque no hemos dejado nada en esta área.  
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenas noches a todos los presentes con lo referente a lo que don 
Randall Black está diciendo eso hubiera sido excelente desde un principio ya ahora no, ahora estamos casi 
que en la salida de este Concejo Municipal, el problema no han sido las comisiones hemos sido nosotros 
como gobierno local, porque como a estas alturas donde vamos la comisión de fiesta no haya hecho su 
liquidación ni su rendición de informe a este Concejo Municipal, yo me pregunto que estamos haciendo 
nosotros aquí, porque el reglamento de la comisión de fiestas dice después de tres meses pasados los 
festejos la comisión tiene que estar dando su informe y su liquidación, pero aquí no ha pasado nada de eso, 
cual de nosotros de los que estamos hoy aquí le hemos solicitado a la comisión de fiestas el informe.    
 
Vicepresidente Black Reid: Ya se los pedimos por medio de una moción. 
 
Regidora Camareno Álvarez: ¿Y ya llegó?  
 
Vicepresidente Black Reid: No han respondido aún. 
 
Regidora Camareno Álvarez: Vean que ya tenemos los nuevos festejos encima, y como ustedes van a 
nombrar si la comisión no ha rendido el informe a este Concejo Municipal. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ellos se comerán su chicharrón.  
 
Regidora Camareno Álvarez: No es que ellos se comerán el chicharrón, nosotros somos lo que 
tenemos que velar por todo lo que en este cantón suceda y la comisión la nombraron ustedes por lo tanto 
cuando se le pide cuentas a la comisión ellos tienen que darla, si ustedes la nombraron ustedes deben de 
exigir el informe ya estamos más de un año, señores regidores pongámonos las pilas porque de verdad nos 
van a meter a todos a la cárcel.  
 
Vicepresidente Black Reid: No es para entrar en polémica, pero es lo mismo que estaba diciendo 
ahora, como va a traer alguien aquí si después va a pasar lo mismo el asunto es complicado, nosotros 
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mandamos a pedir el informe ellos se atendrán a las consecuencias y a lo que venga después, nosotros 
como Concejo Municipal no podemos traer a nadie a la fuerza, eso es complicado porque la gente trabaja 
voluntariamente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay dos aspectos importantes en cuanto a la comisiones de fiestas ya se 
hizo una moción y se presentó el próximo jueves hay que hablar con el asesor si Dios lo permite preguntarle 
que tenemos que hacer y cuál es el proceso a seguir con respecto a la comisión pasada, ya tenemos que 
nombrar a la nueva comisión esperamos que para el día lunes ya la tengamos, me voy a preocupar de hoy al 
lunes para nombrarla, he hablado con quince personas que les ha gustado, pero lo que me dicen es que 
entrar en la comisión de fiestas es muy complicado, aquí es muy fácil llegar y hablar como lo hizo la 
compañera Saray, pero hay que estar en el lugar cuando se tiene que nombrar y comienzan a salir las cosas 
mal estoy tranquilo porque creo que lo que hemos hecho a nivel de este Concejo y la administración no la va 
empañar el nombramiento de una comisión de fiestas que no haya dado el informe por nosotros ya se lo 
hemos pedido y no me van a empañar los cuatro años que hemos estado aquí.     
 
Regidor Gómez Rojas: En los temas de las actividades que se han hecho hay que reconocer que siento 
que ha faltado un poco de responsabilidad de parte der las comisiones porque si alguno de nosotros 
estamos en una comisión y no quedaron ganancias hacemos un informe y lo entregamos para que lo 
conozca el Concejo Municipal como gobierno local, siento que en esto se está fallando porque las 
comisiones saben que ellos tienen que liquidar tres meses después por eso no veo porque no han hecho las 
recomendaciones que se les hizo al principio, también podemos señalar que esta fiestas estuvieron muy 
bonitas, si quedaron ganancias bien pero si no quedaron de igual manera tienen que presentar el informe, 
pero al final las fiestas estuvieron muy buenas en el tope participaron más de 700 caballistas dentro de ellos 
don Mario Morales y varios más que representaban la comisión se encargaron de recoger las inscripciones 
que fueron de doce mil colones y no cobro ni un solo cinco, y recomiendo que se siga dando la posibilidad 
de que los topes sigan siendo buenos que la comisión de fiestas sea quienes cobren lo que corresponde al 
tope y que se haga la recomendación que corresponde, no solo juramentarlos aquí y que vayan a ver cómo 
les sale las fiestas sino más bien darle seguimiento definitivamente para verificar si quedaron o no recursos, 
pero ojala estas fiestas que vienen sean para que nosotros podamos despedir nuestra administración.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Esto de la comisión de fiestas es un poco complejo, recuerdo que el primer 
año de nuestra gestión sugerí que la comisión de fiestas se debería de haber nombrado por los cuatro años o 
mínimo dos años eso consta en actas, también he solicitado que le pidan a las comisiones que no han 
liquidado que lo hicieran eso lo hice hace algunos meses eso lo sugerí ustedes lo aprobaron y se lo 
solicitaron a la comisión, el tema se las trae quienes hemos estado en una comisión hace muchos años 
estuve en una comisión siendo la comisión que más recursos ha liquidado en la historia de este cantón eso 
es un pecado, porque quienes asumen como miembros de la comisión generalmente van con la cruz en la 
espalda pensando que hay que liquidar bastante para que la gente la defina como una buena comisión, sin 
embargo quien celebra una fiesta sea de cumpleaños o de un cantón, creo que debe de hacer que exista una 
integridad en materia de que hayan actividades culturales, deportivas, el vacilón que le gusta a todos, 
desfile, reinado, tope entre otras, pero que si además todo salió bien y se pudo generar recursos para alguna 
agrupación cantonal bendito sea Dios, pero sin embargo que ese no debe de ser la vara con que se mida a 
quienes forman parte de una comisión de cuanto fue lo que líquido, los señores regidores son los que 
nombran la comisión pero los que no estuvieron de acuerdo en la comisión son los a las mismas que atacan 
a la comisión que no lograron liquidar o incluso algunos están sentados esperando que a comisión le vaya 
mal para decir que ellos no apoyar a esa comisión, nosotros hemos hecho muchas cosas bien en el Concejo 
en estos casi cuatro años, sin embargo por ese detalle especifico señor presidente las quince personas 
posiblemente por eso le han dicho que no, entiendo que muchos regidores andan buscando personas para 
que ayuden en esto, la gente dice que no porque le da miedo porque es ad honorem, es muy sacrificado no 
pueden compartir con la familia ni tomarse un agua dulce por estar tratando de que las fiestas estén bien, 
quien va querer hacer eso de una forma no remunerada y quienes quieren hacer eso por amor a Siquirres 
que conocen de estos temas prefieren decir que no, pero quienes quieren ir por otras cosas quieren ir 
corriendo a tocar las puertas de ustedes para que los nombren, es la responsabilidad del Honorable Concejo 
nombrar a las mejores personas, pero cuando las mejores personas asumen les tiran durísimo quienes 
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mismos los nombran que van a querer venir ellos a ayudar porque al igual que el comité de deporte, una 
asociación de desarrollo, todos los comités cantonales de las comunidades están ad honorem y la gente nos 
está ayudando, por eso cada vez que nombre ustedes como cuerpo colegiado estén de acuerdo unos si y 
otros no me parece que deberíamos de ayudar a quienes nos están acuerpando, eso significa acuerparlos 
hasta capacitarlos no esperar que cometan el error para que les caigamos en cima, señor presidente si usted 
me permite estos días hare unas llamadas para ver si se puede constituir porque no es cualquier persona el 
tiempo es corto y tiene que ser personas que ya conozcan la dinámica de las fiestas, no hay tiempo para 
experimentar estoy totalmente de acuerdo lo que indica don Randall que debe de considerarse incluso por 
reglamento o modificarlo de que la comisión sea minino por dos años u ojal cuatro años, luego ustedes 
consideraran la posibilidad de dejarlos por más tiempo, nadie que trabaje un año en forma favorable y que 
trabaje de forma transparente y ustedes les agradecen por todo ese apoyo que le dieron por la celebración 
del año del cantó probablemente decidan continuar, porque aunque ustedes los nombren por cuatro años 
ninguno está en la obligación de quedarse, si quiere trabajan un año y si les gusta porque los maltrataron 
renuncian el próximo año, es un tema de que a quien nosotros apoyamos para que trabajen son un 
tentáculo del gobierno local que temporalmente están organizando una actividad es como que nosotros la 
emprendiéramos con el comité cívico cantonal, o con la Junta de la Casa de la Cultura, el Comité de 
deportes, o la comisión de fiestas ellos están trabajando ad honorem, claro si cometen actos que no están 
apegados a la legalidad como órgano colegiado hay que deliberar y tomar las acciones, pero estar haciendo 
juicio de valor previo a que ellos liquiden me parece que nos estarían cobrando la factura con respecto a 
quienes quieren seguir o volver a la comisión de fiestas que se organizara por última vez como miembros de 
esta administración municipal, hemos pegado las tres últimas pero ahora estamos valorando quienes 
entran y quienes no entran ah como al señor presidente le han dicho quince personas que no a mí me han 
dicho quince personas que si quieren pero les he dicho que el que nombra es el Concejo Municipal, pero 
esas quince personas no me siento muy cómodo y no me atrevo a recomendarlos, bajo ese lineamiento 
quisiera que ojala ustedes se den a la tarea señores regidores de que de  aquí al lunes puedan estar 
nombrando y juramentando a la comisión de fiestas que estaría organizando el ultimo cantonato del 
Corazón del Caribe.    
     
Regidor Gómez Rojas: Estoy de acuerdo con el señor alcalde de que hay quince que no quiere meterse 
pero hay cincuenta que quieren estar, hay que tener cuidado de las personas que uno va a recomendar al 
menos en estos cuatro años no he nombrado a nadie, pero si pedí que se pusiera una persona con 
experiencia en el campo de lo que es el tope, al menos ustedes han visto y son testigos de lo que voy a decir 
estuvimos cuatro años sin toros nosotros tenemos un cantón multicultural étnico donde la existe gente que 
monta toros y mucha gente viene a participar de estas fiesta en Siquirres, hemos visto que no se ha dado esa 
gran oportunidad a esos grupos, recomendaría y les digo que valoren la posibilidad del que lleva el tope se 
encargue también de promover los toros son dos cosas que van de la mano.      
   
Presidente Badilla Castillo: Ahora que vamos a formar la comisión vamos a valorar eso que usted está 
proponiendo, hay que ser sinceros nosotros no podemos decirle a una persona que se va encargar de algo 
primero tenemos que nombrar a la comisión de fiesta para luego ver las subcomisiones. También quiero 
que se tome un acuerdo para atender al Sr. Alvino Vargas el próximo lunes 17 de junio 2019.   
 
ACUERDO N°4221-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INFORMARLE AL SEÑOR 
ALBINO VARGAS BARRANTES QUE EL DÍA LUNES 17 DE JUNIO SERÁ ATENDIDO EN 
LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE ACUERDO A LA SOLICITUD 
QUE REALIZO EL SINDICATO ANEP. 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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Presidente Badilla Castillo: Indicarle al señor José Carlos Mata, para que incluya la placa del vehículo 
BCH979 el cual pertenece a la secretaria Dinorah Cubillo Ortiz, en la lista para que no se vea afectado con 
los parquímetros en el casco central.  
 
ACUERDO N°4222-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE INCLUYA LA PLACA DEL VEHÍCULO BCH979 EL CUAL 
PERTENECE A LA SECRETARIA DINORAH CUBILLO ORTIZ, EN LA LISTA PARA QUE 
NO SE VEA AFECTADO CON LOS PARQUÍMETROS EN EL CASCO CENTRAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente, había incluido mi vehículo gris para lo de los 
parquímetros en la lista y resulta que un día lo veo con una multa bien grande, lo volví a reportar me 
imagino que ya está inscrito señor presidente, pero si no es así me encargare con la señora secretaria, para 
darle el número de placa.      
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de quince minutos, para ver unos temas. 
 
Vicepresidente Black Reid: No sé cuántos de ustedes se han estado informando de un debate que se 
está llevando a cabo en canal siete con forme a esto quiero hacer un comentario para pedir el apoyo del 
Concejo Municipal quiero solicitar un acuerdo, porque nosotros como la fracción de liberación quiero 
manifestar nuestra oposición en contra de la propuesta de la diputada Yorleny León la cual es del mismo 
partido donde promueve regular las huelgas, porque creo que uno como ciudadano tiene derecho a 
manifestarse donde quiera y cuando quiera y este proyecto de ley promueve regular huelgas y servicios 
esenciales específicamente sobre la materia de educación, estamos en desacuerdo en incluir la educación 
como un servicio esencial porque eso quiere decir que los maestros no tendrían ningún derecho a oponerse 
ni a manifestarse, en este Concejo Municipal tenemos varios maestros y algunos queremos ser educadores 
algún día aunque sea nuestros hijos pero si nos descuidamos este país va ir a terminar quien sabe dónde 
pero debemos de tomar acción en esto por eso pido el apoyo de este Concejo Municipal para que me 
apoyen en esta solicitud que estoy haciendo, señor presidente me gustaría que lo pusiera a discusión sé que 
aquí algunos compañeros son guerrilleros como el señor don Julio hombre de fuertes huelgas, con ese 
proyecto no podría manifestarse y uno como sindicalista tiene que apoyar al pueblo cuando se manifiesta, 
esto es un derecho del pueblo que se ha logrado a base de muchas luchas y se lo quieren quitar así no más a 
la gente creo que no hay derecho.      
 
Regidor Gómez Rojas: Me comprometió el señor Randall Black y me está acusando de huelguista, pero 
efectivamente honro a los grandes maestros de este país los cuales han enseñado no solamente a mis 
abuelos a leer y a escribir sino que también a mis padres, a mi persona, mis hijos por la cual considero que 
callarle la boca a los educadores es entregar este país a un sistema comunista del cual no comparto, siempre 
he dicho que las manifestaciones hacen grande a una familia, creo que los gremios educativos han señalado 
las grandes fallas que han tenido los diferentes gobiernos y se han podido ir solucionando de camino, 
efectivamente muchas veces nosotros bloqueamos carreteras o nos paramos frente a las escuelas donde 
cerramos algunos centros es porque algo nos está incomodando y callarle la boca a los dirigentes comunales 
como son los gremios sindicales de APSE, el SEC, los sindicatos que representan las municipalidades, o los 
sindicatos que representa la Corte Suprema, hasta la misma Asamblea Legislativa tienen sindicatos que nos 
cuidan para que las luchas que tenemos nosotros en este país sean democráticas que les devuelvan a la 
población los derechos que realmente les corresponden, porque la Patriótica nos señala que debemos de 
hacer huelga eso quiere decir que tenemos derecho a seguir guerreando en este país, ojala que nuestros 
nietos y los hijos de nuestros nietos sigan con la lucha para que den muestra de que debemos de luchar por 
un país libre, muchas gracias don Randall la propuesta que está haciendo con mucho gusto lo respaldo al 
mil por mil.   
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Presidente Badilla Castillo: Con respecto a la propuesta de don Randall Black que es acuerdo vaya a la 
Asamblea Legislativa a la fracción del partido Liberación Nacional, con copia al ANEP porque nosotros 
como Concejo Municipal estamos aprobando.  
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero pedirle a la secretaria nos ayude a colocar el número del proyecto 
de Ley, además sería bueno señor presidente que este documento se le pudiera buscar el apoyo de otros 
Concejos Municipales solicitando el voto de apoyo hay que hacer una revolución y comenzar a defender al 
pueblo.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente con respecto a este tema recuerde que ya se había 
presentado una moción y se fue a los 82 cantones de este país.  
 
ACUERDO N°4223-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA EL APOYO A LA FRACCIÓN DE LIBERACIÓN NACIONAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, EN LA MANIFESTACIÓN DE OPOSICIÓN EN 
CONTRA DE LOS PROYECTOS DE LEY DENOMINADOS “PROYECTO DE LEY PARA 
BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE  LA HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS, 
EXPEDIENTE N°21.049” Y “EL PROYECTO DE LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS ESENCIALES, EXPE.21.097”, PROPUESTAS QUE HACE LA  DIPUTADA 
YORLENY LEÓN MARCHENA, LO ANTERIOR POR CONSIDERAR QUE COMO SERES 
HUMANOS EL PUEBLO COSTARRICENSE TIENE DERECHO A MANIFESTARSE, POR 
LO QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL ESTÁ EN TOTAL DESACUERDO EN ESOS DOS 
PROYECTOS, EL PRIMERO PORQUE QUIERE ELIMINAR EL DERECHO A HUELGA EN 
EL SECTOR PÚBLICO, ESTABLECER FUERTES LIMITACIONES AL DERECHO A 
HUELGA EN GENERAL Y AL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL, EL SEGUNDO 
INCLUIR A LA EDUCACIÓN COMO UN SERVICIO ESENCIAL. ASÍ MISMO SOLICITAR 
UN VOTO DE APOYO PARA MANIFESTARSE EN CONTRA DE ESOS DOS PROYECTOS 
DE LEY, A TODOS LOS GOBIERNOS LOCALES DE COSTA RICA. ASIMISMO, ENVIAR EL 
PRESENTE ACUERDO A LA FRACCIÓN DEL PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL EN LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. 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 DIEZ MINUTOS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A 
LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                     SECRETARIA 

 


