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SESIÓN ORDINARIA N°.167 
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 ocho de julio del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. SUPL. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   ALCALDESA   

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 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 INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VI MOCIONES 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
Regidor Gómez Rojas Solicito una alteración al orden del día para incluir en el orden del día Asuntos 
varios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una solicitud del señor don Julio, la someto a votación 
para incluir asuntos varios en el orden del día.   
 
ACUERDO N° 4321-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA E INCLUIR ASUNTOS VARIOS COMO ÚLTIMO 
ARTÍCULO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Lectura y aprobación de actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°166.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°166.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°091.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°091.   
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio sin número que suscribe la Comisión de Festejos Populares Cívicas de Siquirres 2019, en el cual 
informan que la Señorita Nicoll Romero Hughes, portadora de la cédula 7-0192-0116, vecina de San Martin 
de Siquirres, formara parte de la comisión de las fiestas Cívicas de Siquirres 2019.    
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros si no hay objeción alguna, voy a someter a votación el 
nombramiento de la siguiente persona como miembro de la Comisión de Festejos Populares de Siquirres 
2019, en vista de renuncia de uno de sus miembros.  
 

COMISIÓN FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES 2019 
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ACUERDO N° 4322-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR COMO 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES 2019, A 
LA SIGUIENTE PERSONA: SRA. NICOLL SHAMARA ROMERO HUGHES, PORTADORA 
DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° 7-192-116. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita una alteración al orden del día para que después de 
correspondencia, se incluya Juramentación, con el fin de juramentar al nuevo miembro del Comité de 
Fiestas.    
 
ACUERDO N° 4323-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR DESPUÉS DE CORRESPONDENCIA 
EL ARTÍCULO DE JURAMENTACIÓN, CON EL FIN DE JURAMENTAR EL NUEVO 
MIEMBRO DEL COMITÉ DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES 2019  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Manuela del Carmen Fernández Bustos/vecina de Lousiana de 
Cairo, frente a pulpería Melissa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita se pueda 
realizar una inspección para declaratoria de calle publica, según ubicación entrada a calle de la mujer, 
adjunta copia del plano respectivo.   
 
ACUERDO N° 4324-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE LA SRA. MANUELA DEL CARMEN FERNÁNDEZ 
BUSTOS/VECINA DE LOUSIANA DE CAIRO, FRENTE A PULPERÍA MELISSA, A LA 
JUNTA VIAL CANTONAL CON EL FIN DE QUE SE REALICE LA INSPECCIÓN 
SOLICITADA POR LA SRA. FERNÁNDEZ, UNA VEZ REALIZADA SE REMITA EL 
INFORME RESPETIVO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN DONDE SE 
INDIQUE SI ES PROCEDENTE O NO DECLARAR COMO CALLE PÚBLICA EL SITIO 
INDICADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Msc. Isabel McDermott Wint, Directora del Centro Educativo Liceo de 
la Alegría, con el visto de la Msc. Ana Yaney Mora Orozco/Supervisora de Circuito Educativo 06, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes 
personas, en vista de que se encuentra vacantes por vencimiento.  
 

 TATIANA ANGULO ANGULO    CÉD: 3-350-907 
 ALEJANDRA VANESSA CAMPOS DELGADO  CÉD: 7-168-556 
 JUAN CARLOS JARA AVALOS   CÉD: 3-368-268 

 
ACUERDO N° 4325-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
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ADMINISTRATIVA DEL LICEO LA ALEGRÍA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio número 038-19 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor interno de la Municipalidad 
de Siquirres, dirigida a la Licda. Vivian Garbanzo Navarro/Gerente de Área de Desarrollo Local, Contraloría 
General de la Republica, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto: Modificación al Plan de 
Trabajo, que textualmente cita:    

04 de julio de 2019  

Oficio No. 038-19 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro  
Gerente Área de Desarrollo Local  
Contraloría General de la República 
Su despacho 

Estimada señora: 
Asunto: Modificación al Plan Anual de Trabajo. 

Mediante el oficio número 11131 del Área de Denuncias e Investigaciones, se trasladó a esta 

Auditoría una delación para programar y ejecutar una auditoría de todos los hechos 

denunciados, en coordinación con esa Área de Desarrollo Local; el traslado de gestión se realiza 

en apego a la resolución R-DC-082-2018. 

Por el alcance, naturaleza y extensión de la denuncia, decidimos separarla en elementos o 

aspectos y generar productos específicos. Identificamos elementos relacionados con 

nombramientos interinos, prórrogas de estos nombramientos, concursos, plazas vacantes y 

presuntas irregularidades en los Estudios y Clasificación y Valoración de Puestos, y aprobación 

de la Estructura Organizacional del 2018. 

En razón de lo anterior, y que esta Auditoría atiende otras denuncias trasladadas por el Concejo 

Municipal, me permito informarle que conforme con la norma 2.2.3 de las "Normas para el 

Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público", procedemos a modificar el plan de 

trabajo para este año 2019. 

El Concejo Municipal y esa Contraloría General, oportunamente serán informados de los 
cambios y traslados de estudios que se realicen. 

Atentamente, 

 
CC. Concejo Municipal de 

Siquirres. Archivo. 

Consecutivo. 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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5.-Oficio número AGCE-156-2019 que suscribe Isela Corrales Mejías/Directora de Programas 
Gerontológicos de Ageco, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que dicha asociación 
que representa, desarrolla programas sociales y sensibilización para las personas mayores y promueve la 
incidencia política, la sensibilización acerca de la vejez y el envejecimiento, por la cual solicitan la 
colaboración para la divulgación del Concurso Literario de Personas Mayores 2019 “Teresita Aguilar 
Mirambell” para mayores de 60 años, y Concurso de Fotografía con dispositivos móviles (celulares) para 
persona de 50 años o más.    
 
ACUERDO N° 4326-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AGCE-156-2019 QUE SUSCRIBE ISELA CORRALES 
MEJÍAS/DIRECTORA DE PROGRAMAS GERONTOLÓGICOS DE AGECO, A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE DE COLABORAR CON LA 
DIVULGACIÓN DEL CONCURSO LITERARIO DE PERSONAS MAYORES 2019 
“TERESITA AGUILAR MIRAMBELL” PARA MAYORES DE 60 AÑOS, Y CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA CON DISPOSITIVOS MÓVILES (CELULARES) PARA PERSONA DE 50 
AÑOS O MÁS.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe Junta Directiva APROSOPANI, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que Adjuntan el Manifiesto de la Asociación Interdisciplinaria de Promotores 
Sociales del PANI para su conocimiento en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal y divulgación en el 
cantón. Por motivo de la importancia del trabajo con JUNTAS DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, PROYECTOS PREVENCIÓN DE RIESGO Y PROMOCIÓN DE DERECHOS que 
promueve el PANI, Además señalan de la preocupación de ONGs, como el DNI y la instancia de UNICEF 
en Costa Rica. 
 
ACUERDO N° 4327-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE JUNTA DIRECTIVA APROSOPANI, A LA 
ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE HAGA DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN A LA 
POBLACIÓN DEL CANTÓN DE SIQUIRRES EL MANIFIESTO DE LA ASOCIACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA DE PROMOTORES SOCIALES DEL PANI.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número CMDPB-SCM-095-2019 que suscribe la Sra. Yalile López Guzmán/Secretaria Municipal 
del Concejo Municipal Distrito Peñas Blancas, dirigida a todos los Concejos Municipales, y Asamblea 
Legislativa, referente a acuerdo N°03 del acta N°26-2019 de la sesión ordinaria, celebrada el día 18 de junio 
del 2019, en el cual dan apoyo a nota enviada por la secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, donde el 
Concejo Municipal de Siquirres muestra su oposición en contra a los proyectos de ley denominados 
“proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, expediente 
N°21.049” y “proyecto de ley de declaratoria de servicios públicos esenciales, expe. 21.097”, propuestas que 
hace la diputada Yorleny León Marchena.    
 
ACUERDO N° 4328-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GIRAR INSTRUCCIONES A 
LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
CONFECCIONE UN EXPEDIENTE, CON TODOS LOS OFICIOS DE APOYO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE A LA OPOSICIÓN EN CONTRA A LOS 
PROYECTOS DE LEY DENOMINADOS “PROYECTO DE LEY PARA BRINDAR 
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SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS, EXPEDIENTE 
N°21.049” Y “PROYECTO DE LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ESENCIALES, EXPE. 21.097”, PROPUESTAS QUE HACE LA DIPUTADA YORLENY LEÓN 
MARCHENA.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número SMA-081-06-2019 que suscribe el Sr. Rafael A. Barquero Calvo/Secretario Municipal de 
la Municipalidad de Alvarado, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual informa sobre el 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Alvarado, en sesión ordinaria N°154 del 17 de junio del 2019, 
en el cual dan apoyo a nota enviada por la secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, donde el Concejo 
Municipal de Siquirres muestra su oposición en contra a los proyectos de ley denominados “proyecto de ley 
para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, expediente N°21.049” y “proyecto de 
ley de declaratoria de servicios públicos esenciales, expe. 21.097”, propuestas que hace la diputada Yorleny 
León Marchena.    
 
ACUERDO N° 4329-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GIRAR INSTRUCCIONES A 
LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
CONFECCIONE UN EXPEDIENTE, CON TODOS LOS OFICIOS DE APOYO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE A LA OPOSICIÓN EN CONTRA A LOS 
PROYECTOS DE LEY DENOMINADOS “PROYECTO DE LEY PARA BRINDAR 
SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS, EXPEDIENTE 
N°21.049” Y “PROYECTO DE LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ESENCIALES, EXPE. 21.097”, PROPUESTAS QUE HACE LA DIPUTADA YORLENY LEÓN 
MARCHENA.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número SCMT-133-2019 que suscribe la Sra. Yorleni Obando/Secretaria de la Municipalidad de 
Talamanca, dirigida a los Diputados(as) de la Asamblea Legislativa con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual transcribe acuerdo tomado por el Concejo de Talamanca, mediante sesión 
extraordinaria N°83 del 21 de junio de 2019, en el cual dan apoyo a nota enviada por la secretaría del 
Concejo Municipal de Siquirres, donde el Concejo Municipal de Siquirres  muestra su oposición en contra a 
los proyectos de ley denominados “proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus 
procedimientos, expediente N°21.049” y “proyecto de ley de declaratoria de servicios públicos esenciales, 
expe. 21.097”, propuestas que hace la diputada Yorleny León Marchena.        
 
ACUERDO N° 4330-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GIRAR INSTRUCCIONES A 
LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
CONFECCIONE UN EXPEDIENTE, CON TODOS LOS OFICIOS DE APOYO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE A LA OPOSICIÓN EN CONTRA A LOS 
PROYECTOS DE LEY DENOMINADOS “PROYECTO DE LEY PARA BRINDAR 
SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS, EXPEDIENTE 
N°21.049” Y “PROYECTO DE LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ESENCIALES, EXPE. 21.097”, PROPUESTAS QUE HACE LA DIPUTADA YORLENY LEÓN 
MARCHENA.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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10.-Oficio número 3629, que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaria del Concejo 
Municipal de Belén, dirigida a la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual notifica acuerdo 
tomado, en la Sesión Ordinaria N°36-2019, celebrada el dieciocho de junio del 2019, en el cual dan apoyo a 
nota enviada por la secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, donde el Concejo Municipal de Siquirres  
muestra su oposición en contra a los proyectos de ley denominados “proyecto de ley para brindar seguridad 
jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, expediente N°21.049” y “proyecto de ley de declaratoria de 
servicios públicos esenciales, expe. 21.097”, propuestas que hace la diputada Yorleny León Marchena 
 
ACUERDO N° 4331-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GIRAR INSTRUCCIONES A 
LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
CONFECCIONE UN EXPEDIENTE, CON TODOS LOS OFICIOS DE APOYO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE A LA OPOSICIÓN EN CONTRA A LOS 
PROYECTOS DE LEY DENOMINADOS “PROYECTO DE LEY PARA BRINDAR 
SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS, EXPEDIENTE 
N°21.049” Y “PROYECTO DE LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ESENCIALES, EXPE. 21.097”, PROPUESTAS QUE HACE LA DIPUTADA YORLENY LEÓN 
MARCHENA.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio número MO-SCM-0653-2019 que suscribe la Sra. Laura Rojas Araya/Secretaria del Concejo 
Municipal de Oreamuno, dirigido a la Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual transcribe 
acuerdo tomado por la municipalidad de Oreamuno, en artículo 5°, sesión N°248-2019, celebrada por ese 
Concejo Municipal el día 17 de junio del 2019, en el cual toman notan del oficio SC-0474-2019, enviado por 
la secretaria del Concejo Municipal de Siquirres referente a la oposición en contra a los proyectos de ley 
denominados “proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, 
expediente N°21.049” y “proyecto de ley de declaratoria de servicios públicos esenciales, expe. 21.097”, 
propuestas que hace la diputada Yorleny León Marchena, de parte del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
ACUERDO N° 4332-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GIRAR INSTRUCCIONES A 
LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
CONFECCIONE UN EXPEDIENTE, CON TODOS LOS OFICIOS DE APOYO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE A LA OPOSICIÓN EN CONTRA A LOS 
PROYECTOS DE LEY DENOMINADOS “PROYECTO DE LEY PARA BRINDAR 
SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS, EXPEDIENTE 
N°21.049” Y “PROYECTO DE LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ESENCIALES, EXPE. 21.097”, PROPUESTAS QUE HACE LA DIPUTADA YORLENY LEÓN 
MARCHENA.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio número SCM-194-2019 que suscribe Eilyn Ramírez Porras/Secretaria de la Municipalidad de 
San Rafael de Heredia, dirigida a la comisión permanente Especial de asuntos de Discapacidad y adulto 
mayor, de la Asamblea Legislativa, en el cual transcribe acuerdo tomado por esa corporación municipal en 
sesión ordinaria N°250-2019 celebrada el 217 de junio del 2019, en el cual dan un voto de apoyo al proyecto 
de Ley 20.767 “ Ley de Reconocimiento de la legua de señas costarricenses (Lesco)” e informarle a la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y adulto Mayor, de la Asamblea Legislativa.   
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Regidor Gómez Rojas: Antes de votar el documento, quería pedirles señores del Concejo Municipal que 
ya es hora que la administración contrate a una persona que hable el idioma lesco, obviamente hay 
personas mudas y otras sordas que no tienen ese acceso de poder conversar con el señor alcalde, sería muy 
importante que se contrate una persona con esa especialidad.     
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio gracias por la preocupación y creo que usted tiene razón en ese 
tema.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Don Julio, no se preocupe nosotros tenemos a un 
grupo de funcionarios capacitándose en este tema que usted indica e incluso en nuestro informe de gestión 
del año 2018, tuvimos a una persona para ayudar aquellas personas que no escuchan, pudieran tener la 
información que estuvimos tratando de ofrecer además de eso en el ingreso de la municipalidad tenemos 
algunos dispositivos que pueden ayudar a las personas no videntes, que puedan tocar y sentir las palabras 
que queremos ofrecerles a ellos con información, así que en esa materia gracias a sus insistentes 
intervenciones en el tema de la Ley 7600, hemos estado trabajando con personas con discapacidades 
especiales, más bien seria que en adelante en la próxima capacitación tal vez ustedes consideren de enviar 
alguna de las compañeras del Concejo Municipal de secretaría e incluso algunos de ustedes podrían ir , para 
poder ir aprendiendo eso, pero bueno la Muni dio pasos en esa línea y seguirá dando pasos en esa misma 
línea.       
 
ACUERDO N° 4333-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, DA UN VOTO DE APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE 
HEREDIA, SEGÚN OFICIO NÚMERO SCM-194-2019 QUE SUSCRIBE EILYN RAMÍREZ 
PORRAS/SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, 
REFERENTE A AL PROYECTO DE LEY 20.767 “LEY DE RECONOCIMIENTO DE LA 
LEGUA DE SEÑAS COSTARRICENSES (LESCO).  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio número AL-21020-OFI-0098-2019 que suscribe la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de C.R, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
en el cual indica que La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 
“MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y 
SEGURIDAD VIAL, DE 4 DE OCTUBRE DE 2012, Y REFORMA DE LA LEY N° 4573, CÓDIGO PENAL, 
DE 4 DE MAYO DE 1970”.  En sesión N°. 5 del 25 de junio de 2019, se aprobó consultar el texto sustitutivo 
a esta institución; el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N° 4334-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-21020-OFI-0098-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. DANIELLA 
AGÜERO BERMÚDEZ, JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE C.R, EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY: “MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR 
VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DE 4 DE OCTUBRE DE 2012, Y 
REFORMA DE LA LEY N° 4573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970”, AL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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14.-Oficio número AL-CJ 21.063-0180-2019 que suscribe la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de C.R. dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
en el cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto: N.° 
21.063 “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 31 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 31 BIS Y UN ARTÍCULO 
31 TER A LA LEY N.° 7302, DE 8 DE JULIO DE 1992, LEY PARA FRENAR ABUSOS EN LOS 
RÉGIMENES DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL”. el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N° 4335-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CJ 21.063-0180-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. DANIELLA 
AGÜERO BERMÚDEZ, JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE C.R. EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY: N.° 21.063 “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 31 Y ADICIÓN DE UN 
ARTÍCULO 31 BIS Y UN ARTÍCULO 31 TER A LA LEY N.° 7302, DE 8 DE JULIO DE 1992, 
LEY PARA FRENAR ABUSOS EN LOS RÉGIMENES DE PENSIONES CON CARGO AL 
PRESUPUESTO NACIONAL,  AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO 
LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio número AL-DCLEAMB-018-2019, que suscribe la Sra. Cinthya Díaz Briceño/Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas IV, de la Asamblea Legislativa de C.R. dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
en el cual indica que para lo que corresponda y con  instrucciones de la señora Diputada Paola Vega 
Rodríguez, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, comunica que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el texto del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 
20212. “LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO”. Publicado en el Alcance N° 
314, a La Gaceta 244 del 20 de diciembre de 2016. el cual adjunta.  
 
ACUERDO N° 4336-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DCLEAMB-018-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. CINTHYA DÍAZ 
BRICEÑO/JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS IV, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE C.R, EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY: EXPEDIENTE Nº 20212. “LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO 
HÍDRICO”. PUBLICADO EN EL ALCANCE N° 314, A LA GACETA 244 DEL 20 DE 
DICIEMBRE DE 2016, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio número CPEM-029-2019, que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas III, de la Asamblea Legislativa C.R., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica 
que con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y en virtud de 
la moción 18-2 aprobada, se solicita el criterio de esa institución en relación con el texto sustitutivo del 
proyecto 20.201 “LEY QUE OTORGA COMPETENCIA A LAS MUNICIPALIDADES PARA 
DESARROLLAR PROYECTOS DE ERRADICACIÓN DE TUGURIOS, ASENTAMIENTOS 
CONSOLIDADOS O EN PRECARIO, GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
Y REUBICACIÓN DE FAMILIAS RESIDENTES EN ZONAS DE ALTO RIESGO A DESLIZAMIENTOS, 
VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN E INVASIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL”, el 
cual adjuntan. 
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ACUERDO N° 4337-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-029-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA C.R, EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE LEY: 
20.201 “LEY QUE OTORGA COMPETENCIA A LAS MUNICIPALIDADES PARA 
DESARROLLAR PROYECTOS DE ERRADICACIÓN DE TUGURIOS, ASENTAMIENTOS 
CONSOLIDADOS O EN PRECARIO, GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL Y REUBICACIÓN DE FAMILIAS RESIDENTES EN ZONAS DE ALTO 
RIESGO A DESLIZAMIENTOS, VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN E INVASIÓN DE 
ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL”, EL CUAL ADJUNTAN, AL LIC. RANDALL 
SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL 
FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio número AL-CJ 21.121-0179-2019 que suscribe la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de C.R. dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
en el cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto: N.° 
21.076 “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA 
DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (VI PARTE)”.  Se le consulta dicho expediente como 
consulta obligatoria a su representada el texto base, publicado en el Alcance N° 215, La Gaceta 235, del 18 
de diciembre de 2018; el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N° 4338-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CJ 21.121-0179-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. DANIELLA AGÜERO 
BERMÚDEZ, JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE C.R. EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY: N.°21.076 “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE 
OBSOLETAS PARA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (VI PARTE) 
PUBLICADO EN EL ALCANCE N° 215, LA GACETA 235, DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018; 
EL CUAL ADJUNTAN, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio número CPEM-024-2019, que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas III, de la Asamblea Legislativa C.R., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica 
que con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en virtud la 
moción 118-1 aprobada, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto de ley 20.998 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY N° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 
1998, Y SUS REFORMAS”, el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N° 4339-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-024-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA C.R. EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE LEY: 
LEY 20.998 “REFORMA DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY N° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, 
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DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS”, EL CUAL ADJUNTAN, AL LIC. RANDALL 
SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL 
FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.- Oficio número CPEM-022-2019, que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas III, de la Asamblea Legislativa C.R., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica 
que con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y en virtud la 
moción 116-1 aprobada, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto de ley 20.974 
“REFORMESE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, LEY N° 4240 DEL 30-11-
1968 Y SUS REFORMAS”, el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N° 4340-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-022-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA C.R., EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY: 20.974 “REFORMESE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, 
LEY N° 4240 DEL 30-11-1968 Y SUS REFORMAS”, EL CUAL ADJUNTAN, AL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio número AL-21020-OFI-0098-2019 que suscribe la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de 
Área Comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de C.R. dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el 
proyecto: “MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS 
TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DE 4 DE OCTUBRE DE 2012, Y REFORMA DE LA LEY N° 4573, 
CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970”, el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N° 4341-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-21020-OFI-0098-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. DANIELLA 
AGÜERO BERMÚDEZ, JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE C.R.,  EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY: MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS 
PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DE 4 DE OCTUBRE DE 2012, Y 
REFORMA DE LA LEY N° 4573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970”, EL CUAL 
ADJUNTAN AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
21.-Oficio número AL-CPOECO-80-2024, que suscribe la Sra. Nancy Vílchez Obando/Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que para lo que 
corresponda y según moción aprobada por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le 
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comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre el texto 
sustitutivo del expediente 20961: “LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN, IMITACIÓN Y CONTRABANDO 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO”, el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N° 4342-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPOECO-80-2024, QUE SUSCRIBE NANCY VÍLCHEZ 
OBANDO/JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EN LA CUAL SOLICITA EL 
CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE LEY: 20961: “LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN, 
IMITACIÓN Y CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO” EL CUAL 
ADJUNTAN AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de Área Comisiones 
Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de C.R., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
indica que La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico; tiene para su estudio el proyecto 
de ley, “LEY PARA PROHIBIR TODA PRÁCTICA ILEGAL DE COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, 
REALIZACIÓN Y VENTA DE LOTERÍAS ILEGALES, RIFAS NO AUTORIZADAS O JUEGOS ILEGALES 
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL” Expediente N.º 20.153 . En sesión 02 del 20 de junio, se acordó 
consultar el texto base, publicado en el Alcance N.° 277, La Gaceta N. ° 230 del 30 de noviembre del 2019, a 
su representada, el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N° 4343-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. DANIELLA AGÜERO BERMÚDEZ, JEFE 
DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE C.R., 
EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE LEY: “LEY PARA 
PROHIBIR TODA PRÁCTICA ILEGAL DE COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, 
REALIZACIÓN Y VENTA DE LOTERÍAS ILEGALES, RIFAS NO AUTORIZADAS O 
JUEGOS ILEGALES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL” EXPEDIENTE N.º 20.153. 
EL CUAL ADJUNTAN, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio número AL-DCLEAMB-008-2019 que suscribe la Sra. Cinthya Díaz Briceño/Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas IV, de la Asamblea Legislativa de C.R. dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
en el cual indica que para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega 
Rodríguez, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, les comunica que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 
20917. “LEY PARA LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LA GENERACION DISTRIBUIDA CON 
FUENTES RENOVABLES PARA AUTOCONSUMO” del cual remite una copia. Publicado en el Alcance 
No. 175, a La Gaceta 180 el 1 de octubre de 2018. 
 
ACUERDO N° 4344-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DCLEAMB-008-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. CINTHYA DÍAZ 
BRICEÑO/JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS IV, DE LA ASAMBLEA 



 
 
Acta N°167 
08-07-2019 

13 

LEGISLATIVA DE C.R., EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY: EXPEDIENTE Nº 20917. “LEY PARA LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LA 
GENERACION DISTRIBUIDA CON FUENTES RENOVABLES PARA AUTOCONSUMO” 
DEL CUAL REMITE UNA COPIA. PUBLICADO EN EL ALCANCE NO. 175, A LA GACETA 
180 EL 1 DE OCTUBRE DE 2018, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO 
LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio número AL-DCLEAMB-010-2019 que suscribe la Sra. Cinthya Díaz Briceño/Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas IV, de la Asamblea Legislativa de C.R., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
en el cual indica que para lo que corresponda y con  instrucciones de la señora Diputada Paola Vega 
Rodríguez, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente,  les comunica que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el texto del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 
21016. “LEY PARA PROTEGER LA RIQUEZA ATUNERA DE COSTA RICA” del cual remiten una copia. 
Publicado en el Alcance No. 196 de La Gaceta 213 el 16 de noviembre de 2018. 
 
ACUERDO N° 4345-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DCLEAMB-010-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. CINTHYA DÍAZ 
BRICEÑO/JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS IV, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE C.R., EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY: “EXPEDIENTE Nº 21016. “LEY PARA PROTEGER LA RIQUEZA ATUNERA DE 
COSTA RICA” DEL CUAL REMITEN UNA COPIA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, 
ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE 
EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY 
ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
25.-Oficio número AL-21147-CPSN-OFI-0025-2019, que suscribe la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefe 
de Área Comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de C.R, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico; tiene para 
su estudio el proyecto de ley, “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE USO POLICIAL, SERVICIOS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y 
EMERGENCIA Y DE INVESTIGACIÓN” Expediente N.º 21.147. En sesión 01 del 13 de junio, se acordó 
consultar el texto base, publicado en el Alcance N.° 109, La Gaceta N. ° 90 del 16 de mayo del 2019, a su 
representada, el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N° 4346-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-21147-CPSN-OFI-0025-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. DANIELLA 
AGÜERO BERMÚDEZ, JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE C.R., EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY: LEY PARA EL APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE USO POLICIAL, SERVICIOS DE SEGURIDAD, 
PREVENCIÓN Y EMERGENCIA Y DE INVESTIGACIÓN” EXPEDIENTE N.º 21.147, EL 
CUAL ADJUNTAN, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 



 
 
Acta N°167 
08-07-2019 

14 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
26.-Oficio número AL-DCLEAMB-009-2019 que suscribe la Sra. Cinthya Díaz Briceño/Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas IV, de la Asamblea Legislativa de C.R., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
en el cual indica que para lo que corresponda y con  instrucciones de la señora Diputada Paola Vega 
Rodríguez, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente,  les comunica que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el texto del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 
20969. “LEY MARCO PARA REGULARIZAR LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA A BASE 
DE FUENTES RENOVABLES” del cual remite una copia. Publicado en el Alcance No. 176 a La Gaceta 180 
el 1 de octubre de 2018. 
 
ACUERDO N° 4347-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DCLEAMB-009-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. CINTHYA DÍAZ 
BRICEÑO/JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS IV, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE C.R., EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY: “EXPEDIENTE Nº 20969. “LEY MARCO PARA REGULARIZAR LA GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA DE ENERGÍA A BASE DE FUENTES RENOVABLES” DEL CUAL REMITE 
UNA COPIA. PUBLICADO EN EL ALCANCE NO. 176 A LA GACETA 180 EL 1 DE OCTUBRE 
DE 2018, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO 
MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
27.-Oficio número AL-20667-OFI-0002-2019 que suscribe la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de 
Área Comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de C.R, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 
proyecto: LEY PARA DEMOCRATIZAR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE ARESEP, REFORMA DEL 
ARTÍCULO 36 Y ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 36 BIS DE LA LEY DE LA AUTORIDAD 
REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LEY N° 7593. En sesión No. 2, del 04 de junio de 2019, 
se aprobó consultar el texto base a su representada, publicado en La Gaceta 215, del 20 de noviembre de 
2018; el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 4348-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-20667-OFI-0002-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. DANIELLA 
AGÜERO BERMÚDEZ, JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE C.R, EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY: PARA DEMOCRATIZAR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE ARESEP, 
REFORMA DEL ARTÍCULO 36 Y ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 36 BIS DE LA LEY 
DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LEY N° 7593. EN 
SESIÓN NO. 2, DEL 04 DE JUNIO DE 2019, SE APROBÓ CONSULTAR EL TEXTO BASE A 
SU REPRESENTADA, PUBLICADO EN LA GACETA 215, DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 
2018; EL CUAL ADJUNTA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO 
LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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28.-Oficio número AL-20667-OFI-0001-2019, que suscribe la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de 
Área Comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de C.R, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 
proyecto: DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO REMUNERADO DE PERSONAS. En sesión No. 2, del 04 de junio de 2019, se aprobó consultar 
el texto base a su representada, publicado en el Alcance N° 127, La Gaceta 120, del 04 de julio de 2018; el 
cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 4349-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-20667-OFI-0001-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. DANIELLA 
AGÜERO BERMÚDEZ, JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE C.R, EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY: DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PERSONAS, EXPEDIENTE N°20.667, EL 
CUAL ADJUNTAN, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
29.-Oficio número CPEM-027-2019 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas III, de la Asamblea Legislativa C.R., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica 
que con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y en virtud la 
moción 121-1 aprobada, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto de ley 21.011 
“REFORMA AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY N° 7794 CÓDIGO DE MUNICIPAL, DEL 18 DE ABRIL DE 
1998 Y REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LEY 9047 DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, DEL 25 DE JUNIO DE 2012. LEY PARA DOTAR DE 
RECURSOS ECONÓMICOS A LOS COMITES CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN”, el cual 
se adjunta. 
 
ACUERDO N° 4350-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-027-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA C.R., EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY: 21.011 “REFORMA AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY N° 7794 CÓDIGO DE MUNICIPAL, 
DEL 18 DE ABRIL DE 1998 Y REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LEY 9047 DE 
REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, 
DEL 25 DE JUNIO DE 2012. LEY PARA DOTAR DE RECURSOS ECONÓMICOS A LOS 
COMITES CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN”, EL CUAL ADJUNTAN, AL 
LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO 
MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
30.-Se conoce correo electrónico que suscribe el Ing. Juan José Madriz Quirós/Ingeniero de la Zona, 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, Consejo Nacional de Viabilidad, dando respuesta al oficio SC-
0514-2019, en el cual manifiesta: “ En atención al oficio en referencia en el cual solicita la reparación de la 
alcantarilla en Ruta Nacional Nº 806, ubicada 50 metros oeste del plantel de Tracasa, se informa que 



 
 
Acta N°167 
08-07-2019 

16 

después de realizada la inspección se procederá a realizar la atención de la misma, para lo cual se estará 
incluyendo en las programaciones de mantenimiento para la red vial nacional asfaltada”. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Señala que deberían ser más enérgicos en la petición, ya que el sitio está 
muy peligro, y debería indicárseles que es un tema de urgencia, porque personas que no conocen el sitio 
podrían eventualmente estrellarse.  
 
Regidor Brown Hayles: Agrega que esa situación se dio en el mismo sitio hace cuatro años atrás, y lo 
arreglaron, pero al parecer no lo arreglaron bien.  
 
Regidor Gómez Rojas: Comenta que al CONAVI, no le importan mucho ese tipo de temas, por no ser 
familiares de ellos, por lo cual pide que se le pueda solicitar al CONAVI que atienda ese camino con suma 
urgencia.  
 
Presidente Badilla Castillo: Explica que es mejor hacerlo vía moción, que va a proceder a solicitarle al 
Lic. Randall Salas Rojas, para que le confeccione una moción.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
31.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Shayra Uphan Wright/Secretaria del Concejo Municipal de 
Limón, con copia a los Concejos Municipales de Limón, en el cual transcribe acuerdo n° SM-346-2019, 
tomado por el Concejo Municipal de Limón, en sesión Ordinaria N°60, celebrada el lunes 24 de junio del 
2019, bajo artículo VI, inciso c), en el cual acuerdan recibir y aprobar el informe CE-SM-318-2019 de la 
comisión Especial, en el cual solicitan el apoyo para que se modifique parcialmente la directriz 
gubernamental N°146-H, según la cual no se llenaran las plazas vacantes en el estado para que en su lugar 
se sirvan autorizar la adjudicación y ejecución de las dos plazas únicas que requieren en este momento en la 
Banda de conciertos de Limón, por considerarlo justo y conveniente apoyar en sus esfuerzos para el pueblo 
de Limón continúe disfrutando de su importante labor educativa musical.  
  
ACUERDO N° 4351-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE LIMÓN REFERENTE AL ACUERDO N° SM-346-2019, 
TOMADO POR ESTA CORPORACIÓN, EN SESIÓN ORDINARIA N°60, CELEBRADA EL 
LUNES 24 DE JUNIO DEL 2019, BAJO ARTÍCULO VI, INCISO C), DONDE ACUERDAN 
RECIBIR Y APROBAR EL INFORME CE-SM-318-2019 DE LA COMISIÓN ESPECIAL, 
PARA QUE SE MODIFIQUE PARCIALMENTE LA DIRECTRIZ GUBERNAMENTAL N°146-
H, SEGÚN LA CUAL NO SE LLENARAN LAS PLAZAS VACANTES EN EL ESTADO PARA 
QUE EN SU LUGAR SE SIRVAN AUTORIZAR LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
DOS PLAZAS ÚNICAS QUE REQUIEREN EN ESTE MOMENTO EN LA BANDA DE 
CONCIERTOS DE LIMÓN, LO ANTERIOR POR CONSIDERARLO JUSTO Y 
CONVENIENTE APOYAR EN SUS ESFUERZOS PARA EL PUEBLO DE LIMÓN CONTINÚE 
DISFRUTANDO DE SU IMPORTANTE LABOR EDUCATIVA MUSICAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
32.-Oficio número MS-DRRSHC-ARSS-2444-2019 que suscribe el Dr. Geovanny Gerardo Bonilla 
Bolaños, Director del Área de Salud Siquirres, Ministerio de Salud, dirigida al Sr. Gerardo Badilla Castillo, 
Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, en asunto; Solicitud de espacio en el Concejo Municipal de 
Siquirres, con el fin de exponer el Reglamento de Concentraciones Masivas, para brindar toda la 
información sobre ese tema, favor indicar la fecha y hora que puedan asistir, para programar la agenda.    
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ACUERDO N° 4352-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN ESPACIO AL DR. 
GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS, DIRECTOR DEL ÁREA DE SALUD 
SIQUIRRES, MINISTERIO DE SALUD, CON EL FIN DE EXPONER EL REGLAMENTO DE 
CONCENTRACIONES MASIVAS, EN LA SESIÓN ORDINARIA A CELEBRARSE EL LUNES 
22 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, AL SER LAS 5:15 PM. EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON UN ESPACIO DE 45 MINUTOS PARA 
DICHA EXPOSICIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
33.-Correo electrónico que suscribe el Sr. Rodrigo Méndez Solano, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual solicita un espacio en la agenda para presentar el resultado del estudio denominado 
“Análisis de la Factibilidad Técnica en la Implementación de la Metodología Índices de Fragilidad 
Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para el Cantón de Siquirres, provincia de Limón, 
Costa Rica, durante el año 2016.” La misma se basó en la temática del Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y la variable ambiental en los planes reguladores cantonales y distritales requeridos por la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), según el Decreto Ejecutivo N°31849 de la Presidencia 
de la República de Costa Rica. La temática del tema de los Índices de Fragilidad Ambiental en su fase 
diagnostica para promover su aplicación en los municipios que no tienen la variable ambiental incluida en 
los planes reguladores vigentes o por renovar. 
 
ACUERDO N° 4353-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN ESPACIO AL SR. 
RODRIGO MÉNDEZ SOLANO, CON EL FIN DE EXPONER EL RESULTADO DEL 
ESTUDIO DENOMINADO “ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ÍNDICES DE FRAGILIDAD AMBIENTAL DE 
LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL PARA EL CANTÓN DE SIQUIRRES, 
PROVINCIA DE LIMÓN, COSTA RICA, DURANTE EL AÑO 2016.” LA MISMA SE BASÓ EN 
LA TEMÁTICA DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA VARIABLE 
AMBIENTAL EN LOS PLANES REGULADORES CANTONALES Y DISTRITALES 
REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), 
SEGÚN EL DECRETO EJECUTIVO N°31849 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA. EN LA SESIÓN ORDINARIA A CELEBRARSE EL LUNES 29 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO, AL SER LAS 5:15 PM. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON UN ESPACIO DE 30 MINUTOS PARA DICHA 
EXPOSICIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
34.-Oficio número CM-SCM-389-2019 que suscribe la Sra. Marta Vega Carballo, Secretaria a.i. del Concejo 
Municipal de San Isidro de Heredia, dirigida a todas las municipalidades del país en el cual transcribe 
acuerdo N° 467-2019, tomado por el Concejo municipal de dicha corporación en sesión ordinaria N°39-
2019, del 24 de junio de 2019, señalan su oposición a la Ley 93635, Ley de Fortalecimiento de la Finanzas 
públicas, por la violación de la autonomía Municipal, consagrada en el artículo 70 Constitucional, contenida 
en los artículos de la Ley antes mencionada.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
35.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Jeanneth Trejos Barrantes/Síndica de Cairo, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual solicita se le autorice la entrega de la computadora asignada a la síndica 
de Cairo, para poder ejecutar las tareas que le corresponden adecuadamente.   
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ACUERDO N° 4354-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE LA SRA. JEANNETH TREJOS BARRANTES/SÍNDICA DE CAIRO 
A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE TRAMITE LO QUE 
CORRESPONDA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
36.-Oficio número DA-757-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual para conocimientos y efectos que 
correspondan, adjunta copia del oficio DPI-040-2019 que contiene informe de avance de la Reunión del 
Plan Regulador, de acuerdo a reunión sostenida el 25 de junio en la Universidad Nacional con la comisión 
del Plan Regulador de Siquirres.  
 
ACUERDO N° 4355-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-757-2019 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: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
37.-Se conoce minuta de reunión N°01-2019, de la comisión Interinstitucional para atender la 
problemática de la Zona de recarga Acuífera del Cerro Berlín, Su cuenca del Río Siquirres, Cuenca del Río 
Pacuare, Celebrada al 06 de junio del 2019, en las instalaciones de la Dirección Regional del MAG, 
Siquirres, se inicia a las 9:30 a.m. con asistencia de varios instituciones e organizaciones del Concejo 
Municipal participaron el Sr. Julio Gómez Rojas, y el Sr. Gerardo Badilla Castillo.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
38.-Oficio número CDS-19-2019 que suscribe la Sr. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica del distrito de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual traslada nota enviada por el Centro Diurno d 
Atención al Adulto Mayor. Para que ustedes sean quienes tomen el acuerdo que en ella se solicita, ya sea a 
favor o en contra, asimismo tomar en cuenta la fecha del 2 de agosto es feriado de Ley, señala que el distrito 
está en acuerdo con la resolución que tome el Concejo. dentro del Oficio CDAAM-Siquirres -064 que remite 
la Junta Administrativa del Centro Diurno Atención adulto Mayor-Siquirres, es el otorgamiento de una 
feria artesanal, para recaudar fondos, el evento se llevará a cabo del 02 al 12 de agosto del 2019 y consiste en 
la instalación de carruseles, comidas tradicionales, toldos de artesanía y juegos de habilidades. Señalan que 
no se venderán bebidas alcohólicas, ni contra con juego de pólvora.  
 
Regidor Gómez Rojas: Mi voto sería para respaldar al Centro Diurno debido a que las fiestas de 
Siquirres comienzan en setiembre y esta actividad es del 02 al 12 de agosto, recordando que el 15 de agosto 
es un feriado por ley y tenemos un compromiso de respetar las actividades festivas, es por lo que respaldo al 
Centro Diurno debido a que ellos no reciben recursos por parte de esta municipalidad ni de parte de 
ninguna institución me estaban informando que ellos están careciendo de recursos el domingo tienen un 
tope esperemos les salga bien, recordando que las personas del centro diurno de la persona mayor ahí 
llegan tienen el desayuno, almuerzo, café, cena y luego regresan a sus hogares, por eso mi respaldo para 
ellos sabiendo que son personas con discapacidad.      
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros ya hay una nota en Hacienda por lo tanto ahora que el 
Consejo de Distrito manda la nota sería trasladarla Hacienda para que brinden un informe.    
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Regidor Gómez Rojas: Señor presidente yo no estaría votando para que vaya Hacienda recordemos que 
las fechas están próximas, sería como jugar con las personas que están llevando a cabo la actividad, 
considero que le estamos dando vuelta y los estamos mandando por el camino largo y yo no juego así.    
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio nosotros somos muy serios con lo que estamos haciendo en este 
Concejo Municipal por lo tanto creo que usted no debe de tratarnos de esa manera diciendo que estamos 
jugando, hay una nota que está ahí y hay que revisarla junto con esta otra nota.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ya este documento ya ingreso ya está en Hacienda quisiera hacer una 
propuesta para que aquí pudiéramos tomar un acuerdo más adelante y presentarlo como una moción 
sabiendo que en el mes de setiembre tenemos las fiestas cantonales del cantón de Siquirres tratar de cubrir 
esas fechas y que esta sea la última vez se otorgue un tipo de permiso para hacer una actividad como tipo 
fiesta donde van a traer carruseles, sabiendo que en el mes de setiembre nosotros formamos una comisión 
para que haga una actividad a nivel cantonal, quisiera presentar una moción o que tomemos un acuerdo 
para que no se permitan más actividades uno o dos meses antes de las Fiestas Cívicas de Siquirres para 
proteger esas  fecha y así la comisión de fiestas tiene una buena organización y la gente pueda salir a las 
fiestas.   
  
Presidente Badilla Castillo: Me parece muy buena su alternativa, si queremos que las cosas caminen 
tenemos que ordenarnos incluso eso ustedes tienen toda la razón.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente en otras ocasiones hacemos una alteración al orden inclusive 
hacemos un receso y pudiéramos hacer un receso si se tratara de ayudar a esas personas adultas mayores 
como diría yo cuando tenga 65 años soy indefenso lo único que me puede proteger son los derechos que me 
competen y hacerlos valer en este sentido pido como se ha hecho en otras ocasiones que ha hecho usted 
una alteración del orden hagamos un receso para que discutamos el tema porque es un tema realmente 
delicado, cuando digo delicado es porque como regidor no estaría jugando con las personas que están 
impulsando este proyecto si bien es cierto lo que dice el regidor Randall Black está en toda la razón ya hasta 
aquí ya Yoxi se reunió, hay gente que hizo todo un trabajo para que se lleve a cabo este permiso, pero 
mandarlo por el camino largo me perdona con todo respeto mi amigo Badilla es jugar con las persona.      
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente es lo mismo, pero agregarle a eso ya que está en Hacienda y 
ustedes que pertenecen a la comisión de Hacienda porque no se reúnen para ver que se ha movido cómo va 
la situación con ese papel en Hacienda.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Hoy acá nos están visitando varios de los actores que ustedes mencionan, 
están los miembros de la Comisión  de Fiestas, Zeledón que es miembro de la junta directiva está el Consejo 
de Distrito la Sindica que representa el distrito de Siquirres y que le debe de dar gestión a este tipo de 
asuntos, creo que está claro que el honorable Concejo Municipal siempre estará velando por el interés de 
nuestros adultos mayores creo que eso no está en discusión, lo que sí está en discusión es el ordenamiento 
del cantón para algunos eventos que se vayan a realizar, tiene razón don Julio al decir que ya hay acciones 
realizadas que podrían entorpecer un evento que se viene realizando hace varios años, por lo que sugiero 
porque además de lo que ustedes están mencionando nosotros como administración estamos 
promoviendo la primera edición de la feria del coco de Costa Rica acá en Siquirres el cual es a beneficio del 
Centro Diurno del Adulto Mayor el cual se realizara los días 23,24, y 25 de agosto donde abriremos con el 
Siqui Parade que es el día del negro de Siquirres ese mismo día se abren ventas con artesanos todo en 
materia de coco y demás tenemos incluso la autorización de Esencial Costa Rica para la publicidad, 
queremos hacer algo muy lindo para nuestra gente y para beneficio del Centro Diurno la intensión de esta 
administración es que en adelante todos los años Siquirres tenga la feria del Coco, pero si ustedes tomaran 
una decisión como la que sugirió don Randall me paree objetiva de que dos meses antes no se pueda 
realizar un evento me parece también objetivo, entonces hay que revisar cómo vamos a trabajar, si hay que 
cambiar la feria del Coco para el mes de mayo o si se debe mantener en agosto, si quisiera que la feria del 
Coco se mantenga en agosto porque lo que queremos es celebrar el día del negro y que esa sea la apertura 
de la feria del Coco siempre estemos o no estemos nosotros Siquirres siempre tendrá una feria como lo 
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tiene Tucurrique con la feria del Pejibaye, me parece que hay que promover una agenda anual de estas 
actividades porque en Siquirres no tenemos tantos recursos para venirnos de fiestas casi tres meses 
seguidos, más bien incluso valorar nosotros como Concejo Municipal en delante de que exista alguna 
partida por lo menos mínima del oncejo de la Municipalidad para hacer una transferencia anual al Centro 
Diurno de manera que quizás lo que ellos generan en esas fechas podría la muni valorar dependiendo del 
monto Zeledón tendría que decirnos cuanto es lo que más o menos generan para ver si la municipalidad 
podría apoyar en unos presupuestos para el año 2020-2021 en adelante, o porque no uno de los eventos 
que organiza la Muni que siga siendo del Centro Diurno que es así la instrucción que le he dado a los 
miembros de Acción Social de la Municipalidad que son los que están organizando la feria del Coco, a 
nosotros nos interesa que esa primera feria del Coco pegue, también he dado instrucciones para que la 
única música que se escuche sea calipso no sé si ya han contactado a Meky ellos van a estar trabajando una 
de las noches, si tenemos un evento una semana antes y una semana después me parece que los dos 
eventos pierden y no ganan bajo la sinergia ganar – ganar, creo que un receso de diez minutos señor 
presidente no resuelve el tema, el tema es más profundo y todos queremos ayudar al Centro Diurno Adulto 
Mayor, aquí está claro no creo que nadie quisiera decir lo contrario, pero la realidad es que hay que 
ordenarnos y si comenzamos a dar permisos quince o veintidós días antes me parece que eso podría 
afectar, ojala en enero del año 2020 pudiéramos hacer la agenda anual de actividades en el centro y los 
demás distritos para que no afecte en la programación de algunas otras actividades, pero reitero mi interés 
en que se pueda considerar la posibilidad de una partida que es una propuesta que podemos hablar en otro 
momento pero que se les pueda dar una partida anual para que puedan tener una base financiera y no 
tener que andar corriendo para que los adultos tengan que comer un día sí y otro no, así que señores 
regidores este es un tema que valoro que no se va resolver en diez minutos, pero por lo menos entendería 
que por lo menos en este año la solicitud debería de ir por este año y que el otro año si debería organizarse y 
planificarse según la forma objetiva según la forma que beneficie al Centro Adulto Mayor, a la 
Municipalidad y algunas otras agrupaciones como la comisión de fiestas que también quieren hacer su 
trabajito para generar recursos para otras agrupaciones que incluso la comisión de fiestas según reglamento 
también genera recurso para el Centro Diurno es interesante porque siempre se ha pensado en el Centro 
Diurno, lo que creo es que hay que sentarse a trabajar para organizarnos y hacer una planificación en donde 
todos podamos ganar, muchísimas gracias señor presidente.              
 
Presidente Badilla Castillo: También no solo eso creo que esas instituciones pueden hacer la solicitud a 
la Junta de Protección Social lo que pasa es que muchas veces no se hace como debe de ser las solicitudes y 
por lo tanto no adquieren el beneficio de la Junta de Protección Social por ahí abría que ayudarle a ellos 
para que en un momento puedan por parte de la alcaldía creo mandar la nota a la  Junta de Protección 
Social que ellos nos puedan solicitar para que el beneficio que sea de la Junta de Protección Social también 
le llegue a las dos instituciones como lo es el Centro Diurno.  
 
Regidor Brown Hayles: En reiteradamente he escuchado las palabras que no creo que es necesario que 
en diez minutos se va a resolver algo, muchas veces el señor alcalde nos ha faltado el respeto somos tres 
regidores que estamos diciendo que queremos diez minutos nosotros somos los que votamos no él, si es o 
no es nosotros pedimos los diez minutos para resolver o para hablar, entonces lo que él piensa o lo que él 
cree que no es y muchas veces ha sucedido eso y usted se ha inclinado en darle la razón a él, somos tres 
regidores que estamos pidiendo diez minutos creo que usted debería de considerar darnos los diez minutos.    
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd lo único que hizo el señor alcalde y usted lo vio antes fue 
pedirme la palabra una vez hablado tengo que someterlo a votación ya lo había sometido a votación, pero 
espere porque me pidieron la palabra, pero lo tengo que someter a votación si ustedes dicen que no, no se 
dan, pero si ustedes dicen que sí se dan los diez minutos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Vamos a tomar los diez minutos pero creo que el acuerdo iría para el 
permiso porque estoy interesado en que se pueda dar el permiso con premura al Centro Diurno, creo que 
esto es como salir y hablar lo que todos queremos hacer, creo que esta cuestión es de aprovechar el tiempo 
echarlo a votación el que vota a favor lo hace a favor y el que vota en contra lo hace en contra y no nos 
compliquemos la vida, estoy de acuerdo en que con premura se les dé el permiso, lo que pasa es que el 
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documento que está en Hacienda usted hizo una consulta sobre ese documento, le voy a contestar como 
presidente de la Hacienda el acuerdo se tomó en que íbamos a esperar la respuesta del Consejo de Distrito 
porque no se puede dar un permiso cuando el Consejo de Distrito no esté de acuerdo  con este permiso, a la 
primera persona que le debe llegar este documento es al Consejo de Distrito después de que ellos aprueben 
y lo manden al Concejo nosotros tomamos un acuerdo en Hacienda conforme al documento de la comisión 
de distrito, pero resulta que ahora nos echan la pelota a nosotros como diciendo que sea el Concejo que 
tome el acuerdo, dejemos ese documento en Hacienda aquí está la gente a los que Hacienda les hace la 
recomendación que son los regidores, porque aunque Hacienda haga una recomendación y don Floyd 
usted lo sabe muy bien y no se vota a favor eso no pasa entonces cual es la cuestión vótemelo de una vez.     
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una propuesta de don Randall Black si están de acuerdo 
que se realice la actividad del Centro Diurno lo están proponiendo en hacerlo al frente de la municipalidad 
quienes estén de acuerdo en que se realice ahí que se sirvan levantar la mano. 
 
Presidente Badilla Castillo: Mí voto es negativo porque siempre he estado en desacuerdo que las 
actividades se realicen al frente de la municipalidad por la situación tan compleja que esta la bomba cerca, 
el Ministerio de Salud no nos ha caído, pero ustedes saben que hay un documento y ahora ustedes se van a 
dar cuenta cuando vengan acá los del Ministerio de Salud a exponer el tema de las actividades masivas, 
estaría de acuerdo si se hace donde hacen la feria del agricultor.   
 
ACUERDO N° 4356-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA OTORGAR EL PERMISO 
CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DIURNO 
ATENCIÓN ADULTO MAYOR-SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE REALICEN UNA FERIA 
ARTESANAL DEL 02 AL 12 DE AGOSTO DEL 2019, ÚNICAMENTE LA CUAL CONSISTE 
EN LA INSTALACIÓN DE CARRUSELES, COMIDAS TRADICIONALES, TOLDOS DE 
ARTESANÍA Y JUEGOS DE HABILIDADES, ESTANDO UBICADA EN UN TERRENO DE 
INCOFER QUE SE UBICA AL FRENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, EN UN 
HORARIO DE 9:00AM A 11:00PM, LO ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON 
LOS PERMISOS DE LEY CORRESPONDIENTES. ASIMISMO, DEBEN ENTREGAR UN 
INFORME CONTABLE, UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD, INDICANDO LO 
RECAUDADO Y EN QUE SE PRENDE UTILIZAR. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.        
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BADILLA CASTILLO.  
 
Regidor Brown Hayles: Vieras que cosa más extraña hace cinco o cuatro años los planos estaban para 
hacer la sala de sesiones a tras de la municipalidad y un regidor dijo no, nosotros nos oponemos porque 
como vamos a construir una sala de sesiones a la par de la bomba de gasolina, usted está diciendo que se 
opone porque está al frente de la bomba entonces quitemos la municipalidad de ahí porque los empleados 
de la municipalidad son más importantes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd, usted tiene toda la razón no sé cómo en el periodo en que se 
compró la municipalidad lo compraron ahí, ahí está la fecha en que el Ministerio de Salud viene para el 
Concejo ese día le hacemos la consulta, si es mentiras yo me retracto.    
 
Regidor Brown Hayles: El Misterio de Salud cuando se puso de acuerdo y es el mismo doctor que está 
aquí él se puso de acuerdo con los regidores y dijo que no iba a dar el permiso para agrandar esa 
construcción o la municipalidad porque está a la par de la bomba, pero si le dio permiso a Betty para que 
agrandara el Banco Popular.   
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Vicepresidente Black Reid: Señor presidente quisiera que se tomara en cuenta el estribillo, porque casi 
siempre en estas mismas fechas se da esta situación casi siempre tenemos un problema cuando se hacen 
actividades al frente de la municipalidad uno de los problemas más serios que hemos tenido es que la gente 
le da uno una fecha para la actividad y a la semana vienen reclamando que no pudieron sacar lo que sacar y 
quieren que se les alargue más eso se convierte en un problema para el municipio para este Concejo 
sacarlos de ahí, señor presidente que eso quede claro que se dé el permiso con esas condiciones, muchas 
gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante poner el estribillo que dice que el permiso se otorga siempre 
y cuando cumplan con todos los requisitos de ley.   
 
ARTÍCULO V 

 Juramentación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a la nueva integrante de la Comisión de Festejos 
Cívicos y Populares de Siquirres 2019.  
 

COMISIÓN FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES 2019 
 

 NICOLL SHAMARA ROMERO HUGHES            CÉD: N° 7-192-116 
 
ACUERDO N° 4357-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SE ACUERDA LA 
NUEVA DESIGNACIÓN DE UN MIEMBRO DE LA COMISIÓN FESTEJOS CÍVICOS Y 
POPULARES DE SIQUIRRES 2019, TAL COMO ANTERIORMENTE SE DESCRIBE. 
ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce Dictamen número 094-2019 de Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio DA-526-
2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-526-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MCLEAN 

VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 

Dictamen No.094-2019 
 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

Dictamen 094-2019. 
 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención 
del oficio, DA-526-2019, se procede a dictaminar lo siguiente: 
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CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que mediante el oficio DA-526-2019, el despacho de la Alcaldía en virtud del 
acuerdo numero 4044 tomado en Sesión Ordinaria número 157, respecto de la plaza El Silencio, 
si es municipal o pertenece a la Escuela de la Comunidad del Silencio, remite respuesta de lo 
consultado en el acuerdo supra indicado. 
 
SEGUNDO: Que mediante el oficio DA-526-2019, se adjunta el informe remitido mediante oficio 
VCMS-099-2019, suscrito por el ingeniero Iván Rodríguez Núñez. 
 
TERCERO: Que el oficio DA-526-2019, establece mediante los estudios realizados en Registro 
Público de la propiedad, que la propiedad donde se encuentra ubicada la plaza del 
Asentamiento Neguev El Silencio, la cual tiene el plano catastrado L-556547-1999, y es parte de 
la finca 7050527-000, pertenece al Instituto de Desarrollo Agrario hoy INDER. 
 
POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio, DA-526-2019, recomiendan 
se acuerde: 
 
1.-Comunicar a las partes interesadas que el terreno donde se encuentra ubicada la plaza del 
Asentamiento Neguev El Silencio, la cual tiene el plano catastrado L-556547-1999, y es parte de 
la finca 7050527-000, pertenece al Instituto de Desarrollo Agrario hoy INDER, quedando de esta 
manera la Municipalidad de Siquirres imposibilitada para intervenir en terrenos que no sean de 
su propiedad. 
 
2- Anexar a este acuerdo el oficio VCMS-099-2019, suscrito por el ingeniero Iván Rodríguez 
Núñez. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL CUATRO DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 094-2019 de la comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 4358-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE 
COMISIÓN N°094-2019, EN ATENCIÓN DEL OFICIO, DA-526-2019, POR LO TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA: 1.-COMUNICAR A LAS PARTES 
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INTERESADAS QUE EL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLAZA DEL 
ASENTAMIENTO NEGUEV EL SILENCIO, LA CUAL TIENE EL PLANO CATASTRADO L-
556547-1999, Y ES PARTE DE LA FINCA 7050527-000, PERTENECE AL INSTITUTO DE 
DESARROLLO AGRARIO HOY INDER, QUEDANDO DE ESTA MANERA LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES IMPOSIBILITADA PARA INTERVENIR EN 
TERRENOS QUE NO SEAN DE SU PROPIEDAD. 2- ANEXAR A ESTE ACUERDO EL 
OFICIO VCMS-099-2019, SUSCRITO POR EL INGENIERO IVÁN RODRÍGUEZ NÚÑEZ. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce Dictamen número 095-2019 de Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio DA-562-
2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-562-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MCLEAN 

VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 

Dictamen No.095-2019 
 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

Dictamen 095-2019. 
 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del 
oficio, DA-562-2019, se procede a dictaminar lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que mediante el oficio DA-562-2019, el despacho de la Alcaldía en virtud del acuerdo número 
3917, respecto de si la plaza de San Martin está ubicada dentro de la finca matrícula 7012015-A-000, 
remite respuesta de lo consultado en el acuerdo supra indicado. 
 
SEGUNDO: Que mediante el oficio DA-562-2019, se adjunta el informe remitido mediante oficio VCMS-
108-2019, suscrito por el ingeniero Iván Rodríguez Núñez. 
 
TERCERO: Que el oficio VCMS-108-2019, indica que según el estudio realizado por el Ing. Daniel Wilson 
Quierry, al generar el plano catastrado L-1146049-2007, que si es cierto y correcto que la plaza de San 
Martin está ubicada dentro de la finca matrícula 7012015-A-000. 
 
CUARTO: Que la Administración entablo proceso de tercería excluyente de dominio la consta en el 
expediente 16-1595-1209-CJ. 
 
POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio, DA-562-2019, recomiendan se acuerde: 
1- Abstenerse de tomar acuerdos, hasta tanto, el Tribunal de Justicia respectivo emita sentencia sobre el 
proceso instaurado por la Municipalidad de Siquirres. 
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2- Anexar a este acuerdo el oficio VCMS-108-2019, suscrito por el ingeniero Iván Rodríguez Núñez. 
3- Comunicar a la Administración este acuerdo para lo que proceda. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 095-2019 de la comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 4359-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N°095-2019 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO, 
DA-562-2019, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA: 1- 
ABSTENERSE DE TOMAR ACUERDOS, HASTA TANTO, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESPECTIVO EMITA SENTENCIA SOBRE EL PROCESO INSTAURADO POR LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 2- ANEXAR A ESTE ACUERDO EL OFICIO VCMS-108-
2019, SUSCRITO POR EL INGENIERO IVÁN RODRÍGUEZ NÚÑEZ. 3- COMUNICAR A LA 
ADMINISTRACIÓN ESTE ACUERDO PARA LO QUE PROCEDA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce Dictamen número 096-2019 de Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio DA-667-
2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-667-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MCLEAN 

VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 

Dictamen No.096-2019 
 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

Dictamen 096-2019. 
 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en 
atención al oficio DA-667-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, sobre el 
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Convenio de Cooperación entre la Fundación PANIAMOR y la Municipalidad de Siquirres, se 
procede a dictaminar lo siguiente: 
 

RESULTANDOS 
PRIMERO: Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una 
competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan fondos 
y/o bienes municipales. 
 
SEGUNDO: Que los artículos 2, 3, 4 inciso f del Código Municipal promueve los Convenios 
para obras o servicios, cuyo objeto es facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos. 
 

POR TANTO 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-667-2019 suscrito por el Lic. 
Mangell Mc Lean Villalobos, sobre el Convenio de Cooperación entre la Fundación PANIAMOR 
y la Municipalidad de Siquirres, acuerde lo siguiente: 
 
 
Primero: Aprobar el Convenio de Cooperación entre la Fundación PANIAMOR y la 
Municipalidad de Siquirres. 
 
Segundo: Autorizar al señor Alcalde Municipal Mangell Mc Lean Villalobos, para firmar todos 
los documentos con relación al convenio de marras, que se leerá de la siguiente manera: 
 
 

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA FUNDACION PANIAMOR Y LA 
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SIQUIRRES. 

Siquirres, el día __________ de junio de 2019 
 

En representación de la Fundación PANIAMOR (en adelante conocida como PANIAMOR), el 
señor Alejandro Rubisntein Barquero, cédula de identidad número 1-0971-0207, en su calidad 
de Presidente de la Junta Directiva y Mangell Mc Lean Villalobos, con cédula de identidad 
número _____________, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad del Cantón de Siquirres 
(en adelante la MUNICIPALIDAD) ubicada en la provincia de Limón, Cantón de Siquirres, 
consideramos de mutuo acuerdo los siguientes compromisos de trabajo y cooperación en el 
marco del Proyecto Youth Pathways / Trayectorias Juveniles Costa Rica (en adelante Proyecto 
YPCR) para el fortalecimiento de la capacidad para implementar alternativas de formación de 
calidad basada en el puesto de trabajo, dirigidas a población joven vulnerable y excluida del 
mercado de trabajo formal. Se reconocen mutuamente la capacidad y representación legal 
suficiente para obligar a sus respectivas entidades a cumplir con este convenio de cooperación. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: que PANIAMOR es una organización no gubernamental sin fines de lucro, de 
carácter técnico y de naturaleza preventiva, creada en 1987 y declarada de interés público, 
mediante Decreto Ejecutivo No. 19212-J-H, del 13 de septiembre de 1989. 
 
SEGUNDO: que PANIAMOR es la agencia de implementación local del Proyecto YPCR, que se 
ejecuta en asocio con YoufhBuild International, bajo el patrocinio del Departamento de Trabajo 
de los Estados Unidos de América, y que tiene como propósito mejorar las capacidades del 
país para implementar alternativas de formación de calidad basada en el puesto de trabajo 
dirigida a población joven vulnerable y excluida del mercado de trabajo formal.  
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TERCERO: que la Municipalidad de Siquirres cuenta con la Oficina de Acción Social, desde 
donde se llevan a cabo acciones de movilización y prevención social.  
 
CUARTO: que tanto LA MUNICIPALIDAD como PANIAMOR tienen intereses, fines y 
potestades en común, por lo que han establecido mecanismos para la promoción de espacios y 
oportunidades dirigidas a la población joven y adolescente en el cantón. 
 
QUINTA: Efectos económicos especiales: Todas las colaboraciones que representen 
implicaciones presupuestarias adicionales requerirán la revisión del presente convenio, su 
modificación o adendas específicas, si es el caso, y nuevas firmas que legitimen dichos 
cambios y su pertinencia. Los acuerdos, cartas de entendimiento o adendas específicas que 
puedan derivarse del presente convenio serán estudiados por los aquí firmantes y deberán de 
ser ratificadas por las respectivas representaciones legales de cada organización. 
 
SEXTA: Duración: El presente convenio de cooperación es vigente desde el momento de su 
firma y tendrá una vigencia de un año. 
En prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio de colaboración, en la 
ciudad de ______ y en la fecha______. 
 
Ing. Alejandro Rubinstein Barquero                          Lic. Mangell Mc Lean Villalobos 
Presidente Junta Directiva                                      Alcalde 
FUNDACION PANIAMOR                                      MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL 08 DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 096-2019 de la comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 4360-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°096-2019 
DE LA COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-667-2019 
SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, SOBRE EL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN PANIAMOR Y LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA LO 
SIGUIENTE: PRIMERO: APROBAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
FUNDACIÓN PANIAMOR Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DESCRITO. 
SEGUNDO: AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, PARA FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS CON RELACIÓN AL 
CONVENIO DE MARRAS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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4.-Se conoce Dictamen número 102-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-511-2019 
suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-511-2019, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA 

Dictamen No.102-2019 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

Dictamen 102-2019. 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-511-2019, mediante el cual el 
despacho de la Alcaldía remite la propuesta de Ley de Patentes; por lo que, se 

procede a dictaminar: 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que el Código Municipal en su artículo 13 establece, como atribuciones 
del Concejo lo siguiente: Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley 

necesarios para el desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. 
Asimismo, evacuar las consultas legislativas sobre proyectos en trámite.  

 
SEGUNDO: Que la Administración determino la necesidad de actualizar el marco 
normativo referente a las actividades lucrativas, debido a que el municipio tiene 

más de 28 años de desactualización en dicha norma. 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, aprobar autorizar a la Administración Municipal, para qué, una vez 
cumplidos los requisitos de Ley, presente la propuesta de Ley de Patentes ante la 

Asamblea Legislativa, para su debida revisión y aprobación. 
Ordénese él envió como Proyecto de Ley del texto final que se leerá de la siguiente 

manera: 
 

RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY DE PATENTES MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

De manera introductoria podemos indicar que en nuestro ordenamiento jurídico el 
ejercicio de una actividad lícita y lucrativa, supone de previo el cumplimiento de una serie de 
requisitos para la obtención de una licencia o patente, en virtud de la cual la actividad de que se 
trate quedará habilitada para su despliegue. La licencia es necesaria para desarrollar la 
actividad, pero a su vez el interesado(a) deberá cancelar o pagar un impuesto durante el tiempo 
que ejerza la actividad o bien durante el tiempo que haya poseído la licencia, aún sin que se 
haya realizado la actividad. Dicho impuesto es denominado "Patente” y comúnmente así 
denomina a la licencia propiamente. Por su parte la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, al referirse al impuesto de Patente, ha puntualizado: 
 "es el que paga toda persona que se dedica al ejercicio de cualquier actividad lucrativa (...) 
Distingue nuestra legislación entre la licencia propiamente dicha, que es el acto administrativo 
que habilita al particular para ejercer la respectiva actividad y el pago del impuesto, 
propiamente dicho, que se denomina con el nombre de patente (...) En doctrina se llama 
patente o impuesto a la actividad lucrativa, a que gravan los negocios sobre la base de 
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caracteres externos más o menos fáciles de determinar, sin que exista un sistema único al 
respecto". (Votos Nºs 2197-92 de las 14:30 horas del 11 de agosto de 1992 y 5749-93 de las 
14:33 horas del 9 de noviembre de 1993). 

Es de suma importancia además indicar que este impuesto tiene su justificación en el 
hecho de que, por medio del mismo, las municipalidades pueden cubrir el costo de los servicios 
públicos que se presta a los mismos munícipes y contribuyentes, de ahí que sea una obligación 
para los interesados que ejercen una actividad lucrativa, tener que pagar un impuesto por el 
ejercicio de su actividad. Se trata de una contribución o colaboración que se aporta, a cambio 
de recibir beneficios en seguridad, higiene, ornato e infraestructura pública, es un principio 
solidario por medio del cual retribuye las ventajas que ofrece el cantón en materia de servicios 
públicos para poder ejercer la actividad. El fundamento de tal obligación se encuentra en los 
artículos 121, inciso 13), 169, 170 y 18 de la Constitución Política al establecerse en dichas 
normas superiores: 
"Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa: [...] 13) Establecer los impuestos y contribuciones 
nacionales, y autorizar los municipales [...]". "Artículo 169.- La administración de los intereses y 
servicios locales, en cada cantón, estará a cargo del gobierno municipal [...]". "Artículo 170.- 
Las corporaciones municipales son autónomas". "Artículo 18.- Los costarricenses deben 
observar la Constitución y las leyes, servir a la patria, defenderla y contribuir a los gastos 
públicos [...]". 

Actualmente, la Municipalidad de Siquirres cuenta con la Ley N.° 7176, "Ley de 
Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres", del 06 de agosto del año 1990.  

 
El presente proyecto de ley tiene como fin establecer una nueva ley de patentes en la 

Municipalidad de Siquirres, con el objeto de ajustar sus tributos a las necesidades actuales del 
municipio y de esta forma poder atender la obras y servicios que requieren sus administrados 
con mayor calidad. 
 

Esta propuesta se encuentra sustentada en: “…el artículo 170 de la Carta Magna 
garantiza la autonomía municipal y otorga a estos entes menores la iniciativa para la creación, 
modificación o extinción de los impuestos municipales, pero siempre sujetos a la autorización 
legislativa (artículo 121 inciso 13). El acto de autorización es típicamente tutelar. Por ello, para 
la imposición de tributos municipales, se debe cumplir con todos los principios del derecho 
tributario: legalidad, generalidad, igualdad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad, pues 
solo así sería formal y legalmente válida…” 

 
LICENCIAS PARA LAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

DEL CANTÓN DE SIQUIRRES 
 

CAPÍTULO I 
HECHO GENERADOR Y MATERIA IMPONIBLE 

 
ARTÍCULO 1- Toda persona física o jurídica, pública o privada, que pretenda realizar cualquier 
tipo de actividad económica, con fines lucrativos en el cantón de Siquirres, estará obligada a 
obtener, previamente una licencia municipal que otorgará la Municipalidad de Siquirres, la cual 
permitirá la apertura del local comercial o el desarrollo de la actividad. En el caso de las 
actividades relacionadas con las instituciones públicas o el ejercicio de servicios profesionales 
independientes, el establecimiento de locales para el desarrollo de la actividad se sujetará a lo 
dispuesto en el Plan Regulador del cantón de Siquirres o las leyes conexas. Todas las 
actividades que se desarrollen con fines lucrativos dentro del cantón de Siquirres y su domicilio 
fiscal se encuentre en otro cantón deberán obtener la licencia respectiva y pagar el impuesto 
correspondiente. 
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Cuando la actividad lucrativa se desarrolle fuera del Cantón de Siquirres, pero el contribuyente 
realice también actividades lucrativas en este Cantón por medio de sucursales, agencias o 
similares a juicio de la Municipalidad, las personas físicas o jurídicas que operen en ese nivel, 
deberán pagar a la Municipalidad de Siquirres, el impuesto que se determine, porcentualmente, 
entre las municipalidades involucradas, de conformidad con lo declarado en un informe 
porcentual aclaratorio por parte del patentado, donde se demuestre lo percibido por concepto 
de ingresos en cada Municipalidad: los datos serán verificados por la Municipalidad de 
Siquirres, en las otras Municipalidades 
 
ARTÍCULO 2- A toda actividad económica con fines de lucro que haya sido previamente 
autorizada por la Municipalidad de Siquirres se le impondrá un impuesto que será establecido 
de acuerdo con los mecanismos que dicte la presente ley. Para el establecimiento del impuesto 
quedan a salvo las actividades exentas por disposición de la ley. 
 
ARTÍCULO 3- Debe entenderse como actividad económica la que se ejerce con fines de lucro, 
con carácter empresarial, profesional, artístico por cuenta propia o a través de medios de 
producción y de recursos humanos, o de uno o de ambos, con el fin de intervenir en la 
producción o la distribución de bienes o servicios, ya sea de manera permanente u ocasional, 
ambulante o estacionaria. Las personas que se dediquen a la actividad profesional a que se 
refiere esta ley y que se encuentren asociadas con fines mercantiles deberán obtener la 
licencia y pagar el impuesto respectivo. 
 
Clasificación de actividades: se entiende por actividades comerciales, productivas o 
lucrativas las señaladas a continuación, que están comprendidas en la clasificación 
internacional de actividades económicas. 
Los patentados pagarán según lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de esta ley. Entre tales 
actividades se encuentran las siguientes: 
 
a) Agricultura, ganadería, pesca y forestal: comprenden toda clase de actividades de 
siembra y recolección de productos agrícolas, forestales, granjas lecheras, avícolas y porcinas, 
y cualquier otro tipo de actividades agropecuarias 
 
b) Industria (manufacturera o extractiva): Se refiere al conjunto de operaciones materiales 
ejecutadas para la obtención, la transformación o el transporte de uno o varios productos. 
También, comprende la transformación mecánica o química de sustancias orgánicas e 
inorgánicas en productos nuevos, mediante procesos mecanizados o sin mecanizar en fábricas 
o domicilios. En general, se refiere a las mercancías, los valores, las construcciones y los 
bienes muebles e inmuebles. Comprende tanto la creación de productos, los talleres de 
reparación y acondicionamiento; la extracción y la explotación de minerales, metálicos y no 
metálicos, que se encuentran en estado sólido, líquido o gaseoso; la construcción, reparación o 
demolición de edificios, instalaciones, vías de transporte; imprentas, editoriales y 
establecimientos similares, medios de comunicación; empresas de generación y cogeneración 
eléctrica, comunicaciones privadas y establecimientos similares, independientemente que lo 
desarrollen organizaciones públicas o privadas, así como las demás actividades de industria 
establecidas en el CIIU. 
 
c) Comercio: comprende la compra, la venta y la distribución de los bienes muebles, las 
mercancías, las propiedades, los bonos, la moneda y toda clase de valores; los actos de 
valoración de bienes económicos según la oferta y la demanda; las casas de representación, 
los comisionistas, las agencias, las corredoras de bolsa, las instituciones bancarias, las 
instituciones de crédito, las empresas de aeronáutica y, en general, todo lo que involucre 
transacciones de mercado por Internet o por cualquier medio, independientemente que lo 
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desarrollen organizaciones públicas o privadas, así como las demás actividades de comercio 
establecidas en el CIIU. 
 
d) Servicios: comprende los servicios prestados al sector privado, al sector público o a ambos, 
atendidos por las organizaciones o las personas privadas; los prestados por las empresas e 
instituciones de servicio público, las actividades concesionadas por el Estado a la empresa 
privada, nacional o extranjera, las concesiones, el transporte terrestre, aéreo o acuático, el 
bodegaje o almacenaje de carga; las comunicaciones radiales, telefónicas, por Internet o por 
cualquier otro medio, así como los establecimientos de enseñanza privada, de esparcimiento y 
de salud; el alquiler de bienes muebles, los asesoramientos de todo tipo y el ejercicio liberal de 
las profesiones que se efectúe en las sociedades de derecho, así como las demás actividades 
de servicio establecidas en el CIIU. 
 
ARTÍCULO 4- El hecho generador del impuesto es el ejercicio de cualquier tipo de actividad 
efectuada por los sujetos pasivos entre el 1º de octubre y el 30 de setiembre de cada año, a 
título oneroso o de carácter lucrativo, sea que se desarrollen en un establecimiento o no y 
cualquiera que sea el resultado económico obtenido. Quienes dispongan de un período de 
cierre fiscal diferente deberán aportar la respectiva resolución de la Dirección General de 
Tributación. 
 
ARTÍCULO 5- El impuesto se pagará durante todo el tiempo en que la actividad económica se 
lleve a cabo y también por el tiempo en que se haya poseído la licencia, siempre y cuando 
existan ventas o ingresos brutos, o compras para el caso del Régimen de Tributación 
Simplificada. El patentado, cuando finalice su actividad económica, deberá presentar el retiro 
de la licencia que le fue otorgada ante la Municipalidad de Siquirres; en caso de no hacerlo, la 
Municipalidad procederá a cancelarla automáticamente cuando se autorice una nueva licencia 
en un local comercial, o cuando sea evidente el abandono de la actividad y presente dos o más 
trimestres de atraso en el pago del impuesto, sea esta en local comercial o no. 
 
ARTÍCULO 6- La actividad que el patentado desarrollará será únicamente la que la 
Municipalidad de Siquirres le ha autorizado mediante la licencia otorgada. La licencia solo 
podrá ser denegada cuando la actividad solicitada sea contraria a la ley, la moral o las buenas 
costumbres o cuando el establecimiento o la solicitud de la licencia no haya cumplido los 
requisitos legales y reglamentarios, así como cuando la actividad, en razón de su ubicación 
física, no esté permitida por el Plan Regulador del cantón de Siquirres o por el ordenamiento 
jurídico vigente. 
 
ARTÍCULO 7- Para realizar todo trámite de licencias como solicitudes, traspasos, traslados, 
cambios o ampliación de actividades y otros, la persona solicitante deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el reglamento de licencias municipales que al efecto dictará la Municipalidad de 
Siquirres. 
 
ARTÍCULO 8- Nadie podrá iniciar actividad económica alguna sin haber obtenido previamente 
la licencia municipal respectiva; en caso de incumplirse con ello, la Municipalidad de Siquirres 
procederá a clausurar la actividad y el local en que se esté ejerciendo, o bien, a dictar el 
impedimento para desarrollar la actividad de forma inmediata y sin más trámite. De igual forma, 
se procederá con los negocios cuya actividad tenga relación con el expendio de licores, los 
cuales deberán clausurarse de forma inmediata, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N.° 
9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 
2012, y el resto del ordenamiento aplicable a la materia. 
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ARTÍCULO 9- Los procedimientos establecidos en esta ley para cobrar el impuesto no excluyen 
las actividades sujetas a licencia que por características especiales sean objeto de gravámenes 
impositivos creados por leyes de alcance general o leyes especiales. 
 
ARTÍCULO 10- Para solicitar una licencia municipal será obligatorio que tanto el solicitante 
como el dueño o los dueños del inmueble donde se ejecutará o desarrollará la actividad se 
encuentren totalmente al día en el pago de cualquier tributo municipal del que sean sujetos 
pasivos. Adicionalmente, las propiedades a nombre tanto del propietario del inmueble como de 
quien pretenda desarrollar la actividad comercial deberán tener una declaración de valor 
vigente (actualizada), de conformidad con lo establecido en la Ley N.° 7509, Ley del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles y sus reformas.  
 
La Municipalidad de Siquirres, por medio de su Departamento de Rentas, llevará un registro de 
los patentados con todos los datos necesarios para su correcta identificación y localización. El 
patentado deberá señalar a la Municipalidad su domicilio dentro del cantón de Siquirres, o bien, 
el correo electrónico, el fax u otro medio electrónico para efectos de notificación. Asimismo, 
tendrá la obligación de señalar cualquier cambio que se realice en su domicilio o en el de su 
representante legal; en caso de no hacerlo se entenderá debidamente notificado en el solo 
transcurso de veinticuatro horas posterior al dictado de la resolución o notificación. La 
Municipalidad entregará a cada patentado el certificado que lo acredita como tal y este deberá 
estar colocado en un lugar visible en el establecimiento. 

CAPÍTULO II 
TARIFA DEL IMPUESTO 

 
ARTÍCULO 11- A excepción de lo señalado en los artículos 14 y 15 de esta ley, se establecen 
como factores determinantes de la imposición todos los ingresos brutos (ventas, intereses, 
comisiones, alquileres) o las ventas brutas anuales que perciban las personas físicas o jurídicas 
sujetas al impuesto durante el período fiscal anterior al año que se grava. Se entiende por 
ventas el total de ventas anuales una vez deducido el impuesto que establece la Ley N.° 6826, 
Ley de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982, y todos los ingresos 
percibidos por concepto de impuestos que de manera obligatoria deban recaudar para el 
Estado.  
 
ARTÍCULO 12.-  La renta líquida gravable y las ventas o los ingresos brutos anuales 
determinarán el monto del impuesto de patentes que le corresponda pagar a cada 
contribuyente. Para ello, se aplicará el (1) uno por mil sobre las ventas o los ingresos brutos, 
más un (8) ocho por mil sobre la renta líquida gravable. A partir del segundo año de vigencia de 
la presente ley se incrementará gradualmente en un 0.25 la tarifa de la renta bruta y la renta 
neta, hasta llegar a un tope de (3) tres por mil sobre las ventas o ingresos brutos y de (10) diez 
por mil sobre la renta líquida gravable. Esta suma, dividida entre cuatro, determinará el 
impuesto trimestral por pagar. En los casos en que los declarantes no obtengan renta líquida 
gravable, aunque sean declarantes del impuesto sobre la renta, o cuando por no serlo no 
puedan calcular esa renta, se aplicará el factor correspondiente a las ventas o ingresos brutos. 
Para el caso de las máquinas de juegos se calculará por cada máquina a instalar y el costo del 
mismo no será menor al equivalente del 6% (seis por ciento) trimestral por máquina sobre del 
salario base.  
Las personas físicas que desarrollen actividad lucrativa amparada bajo la ley 7600 pagaran una 
tarifa reducida en un 50% de la tarifa prevista en el presente artículo. 
 
ARTÍCULO 13- El impuesto se cancelará por adelantado y se pondrá al cobro de manera 
trimestral. Deberá cancelarse durante los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. En 
caso de que no se cumpla con la cancelación de dicho impuesto en los meses indicados, la 
Municipalidad de Siquirres estará obligada a cobrar el recargo por concepto de intereses. 
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Mediante resolución, la Administración Tributaria Municipal fijará la tasa de interés, la cual 
deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para 
créditos del sector comercial y no podrá exceder, en ningún caso, en más de diez puntos la 
tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica. Dicha resolución deberá hacerse 
al menos cada seis meses; los intereses deberán calcularse tomando como referencia las tasas 
vigentes desde el momento en que debió cancelarse el tributo hasta su pago efectivo. No 
procederá condonar el pago de estos intereses, excepto cuando se demuestre error de la 
Administración. 
 
ARTÍCULO 14- Para gravar toda actividad lucrativa recientemente establecida, que no pueda 
sujetarse al procedimiento impositivo del artículo 11, la Municipalidad podrá hacer una 
estimación por afinidad con otros negocios. Si no fuera posible, la estimación se realizará sobre 
base presunta, tomando en cuenta los hechos y las circunstancias que, por su vinculación o 
conexión normal con el hecho generador de la obligación tributaria, permitan determinar la 
existencia y cuantía de dicha obligación. Esta imposición tendrá carácter provisional y deberá 
ser modificada con base en la primera declaración que corresponda hacer al patentado. 
Cuando en un mismo establecimiento ejerzan conjuntamente varias sociedades o personas 
físicas, el monto del impuesto será determinado de manera individual. Para ello, cada una de 
las personas, físicas o jurídicas, deberá cumplir los requisitos y obtener su respectiva licencia. 
 
ARTÍCULO 15- Para fijar el impuesto a los patentados que se encuentran registrados bajo el 
Régimen de Tributación Simplificada, se aplicará un cuatro por mil (4/1000) sobre las compras. 
Queda obligado el patentado a presentar la declaración mencionada en el artículo 20 de esta 
ley y a adjuntar las declaraciones de compras del período sujeto a gravar presentadas ante el 
Ministerio de Hacienda. De no cumplir con ello, se hará acreedor a la multa mencionada en el 
artículo 22 de esta ley. 
 
ARTÍCULO 16- El total del ingreso bruto o la venta bruta anual de las actividades económicas 
que hayan operado únicamente una parte del período fiscal anterior se determinará con base 
en el promedio mensual del período de la actividad. 
 
ARTÍCULO 17- La Municipalidad de Siquirres, conforme lo disponga el reglamento emitido al 
efecto, podrá otorgar descuentos por el pago adelantado anual del impuesto de patentes, 
siempre que sea cancelado durante el primer trimestre de cada año.  
 
ARTÍCULO 18- La licencia para el desarrollo de una actividad económica que haya sido 
otorgada por la Municipalidad de Siquirres se podrá suspender cuando el pago del impuesto se 
encuentre atrasado en dos o más trimestres, es decir, si vencidos dos trimestres no se ha 
realizado el pago del impuesto se deberá aplicar la sanción prevista en este artículo, la cual se 
ejecutará mediante la suspensión de la licencia, lo que implica la clausura de la actividad que 
se realice. Previo a la aplicación de este artículo, se deberá prevenir al patentado, en su local 
comercial, de la omisión.  
 
ARTÍCULO 19- Cuando a un establecimiento o actividad se le haya suspendido la licencia por 
falta de pago y se continúe con el desarrollo de esta, se deberá iniciar el procedimiento 
administrativo para cancelar inmediatamente la licencia otorgada, cumpliendo previamente con 
las disposiciones reglamentarias que se dicten al efecto. Será sancionado con multa 
equivalente a tres salarios base el propietario, administrador o responsable de un 
establecimiento que, con licencia suspendida continúe desarrollando la actividad. Igual sanción 
se aplicará en el caso de quienes desarrollen actividades comerciales sin la licencia municipal 
requerida y se les haya ordenado la suspensión de la actividad comercial. 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO 
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ARTÍCULO 20- Todos los obligados tributarios del régimen de patentes tienen la obligación de 
presentar cada año la declaración jurada del impuesto ante la Municipalidad de Siquirres y 
anexar la copia de la declaración del impuesto sobre la renta del período sujeto a gravar, 
debidamente recibida por el Ministerio de Hacienda, cualquiera que sea la cuantía de sus 
ingresos o ventas brutas obtenidas, además de la copia de la declaración informativa del 
período presentado junto con su respectivo documento de recibido por el Ministerio de 
Hacienda en los casos que corresponda. El plazo máximo para su presentación será de cien 
días naturales, contados a partir de finalizado el período fiscal autorizado por el Ministerio de 
Hacienda. En los casos en que las empresas tengan autorización del Ministerio de Hacienda 
para funcionar con período fiscal diferente, los sujetos pasivos deberán comunicarlo a la 
Municipalidad de Siquirres para el registro correspondiente y el plazo para la presentación será 
igualmente de cuarenta días naturales. Los contribuyentes autorizados por el Ministerio de 
Hacienda en el Régimen de Tributación Simplificado deberán presentar copia de las 
declaraciones juradas trimestrales correspondientes al período fiscal, debidamente selladas por 
la Dirección General de Tributación o los agentes auxiliares autorizados. La acción de la 
Administración Tributaria para determinar la obligación prescribe a los cinco años. Igual término 
rige para exigir el pago del tributo y sus intereses. El término antes indicado se extiende a diez 
años para los contribuyentes o responsables no registrados ante la Administración Tributaria, o 
a los que estén registrados, pero hayan presentado declaraciones calificadas como 
fraudulentas, o no hayan presentado las declaraciones juradas.  

 
En casos de errores por parte de los contribuyentes u obligados tributarios en los datos 

consignados en la declaración jurada municipal, contarán con 3 meses contados a partir de la 
fecha de presentación para presentar la rectificación de la declaración junto con los 
documentos probatorios correspondientes.  
 
ARTÍCULO 21- Todo sujeto pasivo que realice actividades en diferentes cantones, además del 
cantón de Siquirres, y que en su declaración de impuesto sobre la renta incluya las ventas 
brutas o el ingreso bruto de manera general, deberá aportar una certificación de un contador 
público en donde se detallen los montos que le corresponde gravar a cada municipalidad, 
incluida la Municipalidad de Siquirres. Esta certificación de contador público debe ser la vigente 
y autorizada por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.  Esta información deberá 
ser verificada por la Municipalidad de Siquirres la cual puede aplicar el control tributario previsto 
en el artículo 103 del Código de Normas de Procedimientos Tributarios. 
 
ARTÍCULO 22- Los patentados u obligados tributarios que no presenten dentro del término 
establecido la declaración jurada del impuesto, con sus anexos, se harán acreedores de una 
multa equivalente a un veinticinco por ciento (25%) del monto anual del impuesto pagado el año 
anterior, la cual deberá pagarse conjuntamente con el impuesto del trimestre siguiente a las 
fechas establecidas en el artículo 20 de esta ley. 
 
ARTÍCULO 23- La Municipalidad de Siquirres pondrá a disposición de los patentados y 
obligados tributarios los formularios y la información necesaria para que puedan presentar la 
declaración jurada del impuesto. 
 
ARTÍCULO 24- La declaración jurada del impuesto que deban presentar los patentados ante la 
Municipalidad de Siquirres quedará sujeta a las disposiciones de los artículos 122, 124 y 125 
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, así como a otras leyes que regulen esta 
materia. 

CAPÍTULO III 
 

ARTÍCULO 25- Toda declaración queda sujeta a revisión por los medios establecidos por ley. 
Si se comprueba que los datos suministrados son incorrectos, circunstancia que determina una 
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variación en el tributo, o cualquier otro tipo de inexactitud, se hará la recalificación respectiva. 
En este caso, la certificación extendida por el contador municipal donde se indique la diferencia 
adeudada servirá de título ejecutivo para efectos del cobro. 
 
ARTÍCULO 26- A petición de la Administración Tributaria Municipal, la Dirección General de 
Tributación del Ministerio de Hacienda deberá brindar a la Municipalidad de Siquirres la 
información con respecto a las ventas brutas o los ingresos brutos que fueron declarados por 
los contribuyentes del impuesto sobre la renta, siempre y cuando estos estén domiciliados, o 
sean obligados tributarios, patentados o potenciales contribuyentes del cantón de Siquirres. 
 
La información que la Municipalidad de Siquirres obtenga de los patentados, responsables y 
terceros, por cualquier medio, tiene carácter confidencial, salvo orden judicial en contrario; sus 
funcionarios y empleados no pueden divulgar, en forma alguna, la cuantía o el origen de las 
rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones o certificaciones, ni deben permitir 
que estas o sus copias, libros o documentos que contengan extractos o referencia de ellas 
sean vistos por otras personas ajenas a las encargadas por la Administración de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los tributos a su cargo. No obstante, 
lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente, su representante legal, o cualquier otra 
persona debidamente autorizada por el contribuyente pueden examinar los datos y los anexos 
consignados en sus respectivas declaraciones juradas; asimismo, cualquier expediente que 
contemple ajustes o reclamaciones formuladas sobre dichas declaraciones. 
 
Así mismo a petición de la Administración Tributaria Municipal, todas las instituciones y 
empresas públicas sin excepción que conformen parte del estado deberán brindar a la 
Municipalidad de Siquirres la información con respecto a los montos de contratos, detalles del 
proveedor y naturaleza de las compras que realicen dichas entidades que represente actividad 
lucrativa desarrollada en la jurisdicción del Cantón de Siquirres. Dichas instituciones y 
empresas deberán velar por que en los procesos de adquisición de bienes y servicios que 
desarrollan se solicite a sus proveedores la licencia de patente otorgada por la Municipalidad de 
Siquirres.  
 
ARTÍCULO 27- La Municipalidad de Siquirres estará facultada para hacer la recalificación de 
oficio del impuesto en cualquier momento, cuando el sujeto pasivo se encuentre en los 
siguientes casos: 
 
a) Que no haya cumplido lo establecido en el artículo 20 de esta ley. 
b) Que, aunque haya presentado la declaración jurada del impuesto, el o los documentos 
correspondientes a la declaración del impuesto, se encuentre alterado o presente algún tipo de 
condición que no le permita a la administración municipal tenerla por válida. 
c) Que hayan sido recalificados por la Dirección General de Tributación. 
d) Que se trate de una actividad establecida por primera vez en el cantón de Siquirres. 
 
ARTÍCULO 28- Cuando existieren disposiciones legales proteccionistas que afecten el pago del 
impuesto de patentes, le corresponderá al interesado solicitar la exención correspondiente. No 
obstante, en tales casos, se mantiene la obligación referente a la licencia municipal 
 
ARTÍCULO 29. Siguiendo el debido proceso, conforme a lo que establecen el Código Municipal 
y la Ley General de la Administración Pública, la municipalidad podrá revocar la respectiva 
patente, en los siguientes casos:  
a) Muerte o renuncia de su titular, disolución, quiebra o insolvencia judicialmente declaradas.  
b) Falta de pago de los derechos trimestrales por la licencia, después de haber sido aplicada la 
suspensión. Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 81 bis del Código 
Municipal.  
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c) Cuando los responsables o encargados de los negocios toleren conductas ilegales, violencia 
dentro de sus establecimientos, o bien, se dediquen a título personal o por interpuesta persona 
a actividades distintas de aquellas para las cuales solicitaron su licencia. 
d) Cuando el titular de la licencia desarrolle la actividad lucrativa en sitios no autorizados por 
parte del municipio para tal fin.   
e) Cuando alguna ley o reglamento municipal así lo determine.  
Artículo 30. Desinscripción de actividad lucrativa. Cuando un contribuyente u obligado tributario 
obtenga una licencia de actividad lucrativa (patente), y el mismo no continúe con la actividad, 
deberá presentaren primera instancia la desinscripción de la actividad presentada a la Dirección 
General de Tributación y la solicitud de desinscripción ante la municipalidad de forma inmediata 
con el fin de que no se genere cobro. Para esto deberá presentar la desinscripción ante la DGT, 
documento escrito con dicha solicitud, encontrarse al día con el trimestre en que presenta la 
solicitud y cumplir con los requisitos establecidos para el retiro de patente municipal.    
 
Artículo 31: Relación permisos de operación con patente municipal: Las actividades que 
requieren de permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, permiso de operación de 
Senasa, departamento de armas y explosivos, póliza del INS, CCSS, inscripción de tributación, 
Cruz Roja bomberos y cualquier otra que las leyes especiales y sus reglamentos vigentes 
exijan, deberán aportarlos en el momento de la presentación de la solicitud de la licencia y estar 
a nombre del solicitante como titular de la patente comercial.   
La licencia que otorgue el Departamento de Patentes quedará condicionada a los requisitos y 
plazos que establecen los permisos de operación. La revocatoria del permiso de operación por 
el organismo competente involucra la cancelación automática de la licencia y la pérdida de la 
calidad de patentado, clausura temporal del ejercicio de la actividad, hasta tanto sea renovado 
el permiso de operación pertinente, el cual debe presentarse al Departamento de Patentes para 
la rehabilitación de la patente.  
ARTÍCULO 32- La Municipalidad de Siquirres deberá adoptar las medidas administrativas y 
reglamentarias necesarias para la aplicación de esta ley, en un plazo de seis meses, contado a 
partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 
 
Artículo 33: Aplicación irrestricta de esta Ley: Los procedimientos fijados en esta Ley para 
cobrar el impuesto de patentes, no excluyen las actividades sujetas a licencia que, por 
características especiales, sean objeto de gravámenes impositivos creados por leyes de 
alcance nacional. 
Artículo 34: Aplicación supletoria: En todo lo no regulado en la presente Ley y en lo que 
corresponda, se aplicará supletoriamente el Reglamento de Cobro Administrativo, extrajudicial 
y Judicial de la Municipalidad de Siquirres, Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el 
Código Municipal. 
ARTÍCULO 35- Esta ley deroga la Ley N. º 7176, Tarifa de Impuestos Municipales del cantón de 
Siquirres, de 24 de Julio de 1990, y todas las otras normas que se le opongan. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
TRANSITORIO I- A todas las personas físicas o jurídicas que se encuentran desarrollando 
actividades económicas en el cantón de Siquirres y no cuenten con su debida licencia municipal 
y, por ende, no paguen su respectivo impuesto se les concede un plazo de sesenta días 
naturales a partir de la entrada en vigencia de esta ley, para que presenten el trámite para la 
autorización de la licencia. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL 
OCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°102-2019 de la comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 4361-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 102-2019 DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA 
AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUÉ, UNA VEZ CUMPLIDOS 
LOS REQUISITOS DE LEY, PRESENTE LA PROPUESTA DE LEY DE PATENTES ANTE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA SU DEBIDA REVISIÓN Y APROBACIÓN. ORDÉNESE 
ÉL ENVIÓ COMO PROYECTO DE LEY DEL TEXTO FINAL, ANTERIORMENTE 
DESCRITO.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
5.-Se conoce Dictamen número 103-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio JVC-2019-012, 
remitido por el Señor Julio Gómez Rojas/Secretario de la Junta Vial Cantonal, referente a la propuesta 
Reglamento para la declaratoria y recibo de Calles Públicas de la Municipalidad de Siquirres, que 
textualmente cita:  

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
ATENCIÓN AL OFICIO JVC-2019-012, REMITIDO POR EL SEÑOR JULIO GÓMEZ 

ROJAS/SECRETARIO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL, REFERENTE A LA PROPUESTA 
REGLAMENTO PARA LA DECLARATORIA Y RECIBO DE CALLES PÚBLICAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.103-2019 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

Dictamen 103-2019. 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención de oficio JVC-
2019-012, remitido por el señor Julio Gómez Rojas/ Secretario de la Junta Vial Cantonal, referente a la 
propuesta Reglamento para la Declaratoria y Recibo de Calles Públicas de la Municipalidad de Siquirres, 
por lo que procedemos a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO: Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso c), es una competencia del 
Concejo Municipal, el aprobar definitivamente los Reglamentos Municipales, en los cuales se regulen los 
procesos y trámites que deben observar los administrados de este Gobierno Local. 
 
SEGUNDO:  El artículo 43 del Código Municipal, dispone que, salvo el caso de los reglamentos internos, 
el Concejo mandará publicar el proyecto en La Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante, 
por un plazo mínimo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto. En 
dicho sentido, todo reglamento que regule acciones que de forma directa afecten al administrado.  

POR TANTO 
 
La Comisión de Hacienda de la Municipalidad de Siquirres, en atención del oficio JVC-2019-012, remitido 
por el señor Julio Gómez Rojas / Secretario de la Junta Vial Cantonal, conforme a las competencias 
establecidas en el artículo 13 inciso c), así como lo indicado en el ordinal 43 ambos del Código Municipal, 
recomienda se autorice  la publicación en el Diario Oficial la Gaceta la propuesta de Reglamento de 
Recibimiento y Reconocimiento de Calles Publicas del Cantón de Siquirres, con el fin de que puedan los 
administrados, presentar por escrito sus observaciones u oposiciones por el plazo de diez días hábiles, 
por lo que el texto del proyecto del Reglamento en cuestión será el siguiente: 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
JUNTA VIAL CANTONAL 

 
REGLAMENTO DE RECIBIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE 

CALLES PÚBLICAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES 
 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que los gobiernos locales por disposición constitucional consagrada en los numerales 169 y 
170 de nuestra Carta Fundamental, están en la obligación de velar por el gobierno y administración de 
los intereses y servicios dentro de circunscripción. 
 
SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Código Municipal, es competencia del Concejo 
Municipal, dictar las medidas de ordenamiento urbano dentro de los límites de su territorio 
jurisdiccional.  
 
TERCERO: Que de conformidad con los artículos 15, 21 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, se 
reconoce la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el 
desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. 
 
CUARTO: Que conforme lo establecido en los 4, 5, 7 y 8 de la Ley de Construcciones, se entiende que vía 
pública es todo terreno de dominio público y de uso común, que por disposición de la autoridad 
administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes y reglamentos de planificación 
y que de hecho esté destinado a ese uso público, determinándose además que son inalienables e 
imprescriptibles. 
 
QUINTO: Que conforme los artículos 1, 2, 4, 7, 31, 32 y 33 de la Ley General de Caminos Públicos; se 
desprende que la administración de la Red Vial Cantonal corresponde a las Municipalidades, y que se 
encuentra constituida por los caminos públicos no incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes en el inventario de la Red Vial Nacional. 
 
SEXTO: Que el cantón de Siquirres no cuenta con un “Plan de Ordenamiento Territorial” ni “Plan de 
Ordenamiento Territorial de la Zona Marítimo Terrestre”, siendo regulado actualmente por la Ley de 
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Construcciones, su reglamento, la Ley de Caminos Públicos, la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y el 
Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamientos. 
 
SETIMO: Que si bien las Municipalidades a través de los Concejos Municipales tienen la potestad de 
declarar la demanialidad de las calles dentro del cantón, -cuando están dentro de su jurisdicción-, la falta 
de un plan regulador, ha generado  la apertura y declaratoria de calles públicas sin una planificación 
prevista, existiendo calles que han sido reconocidas, sin haberse establecido las razones técnicas y 
legales para ello, creando un marco de inseguridad para los administrados y un  ámbito de 
discrecionalidad amplio para los órganos políticos municipales. 
 
OCTAVO: Que la mayoría de las calles del cantón no cuentan con las medidas establecidas por normas 
técnicas, ni cumplen con requisitos básicos para su utilización y su posterior mantenimiento. 
 
NOVENO: Que el Concejo Municipal en el ejercicio de sus facultades, debe de reglamentar y tecnificar el 
procedimiento para  recibimiento y declaratoria de las calles públicas del cantón, así como el 
reconocimiento de las calles que por su uso, disposición o por actos previos municipales  deben de 
considerarse públicas,  con el fin de que en lo sucesivo todo acuerdo municipal que declare la 
demanialidad de una calle pública, obedezca a un criterio de satisfacción de un interés público, 
delimitando las potestades de discrecionalidad. 
 
POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 
En el ejercicio pleno de sus competencias y con las atribuciones y facultades que le otorgan los 
numerales 11, 169 y 170 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública, 13 
inciso e) y o) del Código Municipal, proceden a emitir el siguiente Proyecto de Reglamento para el 
reconocimiento y declaratoria de calles públicas en el Cantón de Siquirres. 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
CONCEJO MUNICIPAL 

REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y DECLARATORIA DE CALLES PUBLICAS EN EL CANTON DE 
SIQUIRRES 

 
CAPITULO PRIMERO 

GENERALIDADES 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DEFINICIONES 
Para la correcta interpretación de este Reglamento, se definen algunos términos que deben tener sólo el 
siguiente significado: 
1-Declaratoria de calle pública: Acto administrativo mediante el cual se emite un pronunciamiento 
administrativo, que se limita a definir la existencia y extensión de una calle pública. 
2-Reconocimiento de calle pública: Acto administrativo mediante el cual la Municipalidad se entera y 
reconoce la identidad, situación, naturaleza y circunstancias especiales que motivan la declaratoria de 
una calle pública, siendo requisito indispensable un examen u estudio previo y exhaustivo, que acredite 
dicha condición.  
3-Dominio Público y Uso Común: Conjunto de bienes de titularidad pública destinados al uso público, o a 
un servicio público, para la satisfacción de intereses públicos, y para cuyo uso privativo se requiere una 
concesión administrativa que sólo la administración pública puede otorgar. 
4-Recibimiento de calle pública: Acto administrativo mediante el cual los funcionarios competentes de la 
Municipalidad de Siquirres, y los regidores debidamente comisionados por el órgano colegiado se 
apersonan a realizar inspección en sitio, siendo que al corroborar el cumplimiento de todos los 
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requisitos exigidos por el ordenamiento procederán a emitir el acto administrativo de recibimiento de 
calle pública.   
Los demás términos a los que se refiere el reglamento que no se encuentren definidos en el presente 
artículo, serán los utilizados en la Ley General de Caminos Públicos y otras leyes de nuestro 
Ordenamiento Jurídico.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CLASIFICACIÓN DE LAS CALLES PÚBLICAS. Las calles públicas cantonales se 
clasificarán, según las siguientes características: 
 
CAMINOS Y/O CALLES ESPECIALES: Se considerarán calles especiales aquellas que no cumplen con los 
requisitos de diseño, pero que a lo largo de los años el uso y destino de las mismas ha sido 
eminentemente público. 
 
CAMINOS CLASIFICADOS EN USO: Son aquellos transitables durante la mayor parte del año, cuentan con 
algunos elementos de la infraestructura de drenaje, tales como cunetas, alcantarillado primario o 
puentes, y son caminos alternos de poca importancia, que dan acceso a zonas de baja producción 
agropecuaria, y que poseen un ancho mínimo de superficie de ruedo de 4 metros. La superficie de ruedo 
se encuentra en tierra o lastre, pero los cuales pueden transitar vehículos de cualquier tipo. 
 
CAMINOS EN DESUSO: Clasificados en desuso para el tránsito de vehículos por no ser aptas para el 
tránsito vehicular. Se utilizan para la movilidad y comunicación local, a través de medios de transporte 
como motocicleta, bicicleta, animales o peatonal. El derecho de vía es muy angosto, y se encuentra 
rodeado de árboles, arbustos o maleza, dando la apariencia que el camino no está en uso. 
 
CAMINOS CLASIFICADOS EN ASFALTO Y EN LASTRE: Dichos caminos a su vez se subdividen en: 
 
Primarias: Aquellas que constituyen una red vial continua, sirven para canalizar las vías locales hacia 
sectores de la ciudad o bien, hacia carreteras de enlace entre el desarrollo propuesto y otros núcleos 
poblados o que se considere que puedan llegar a tener esa función. 
 
Requieren de las siguientes dimensiones: de catorce metros (12 m) de derecho de vía, nueve metros (9 
m) de calzada, un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) de acera y un metro (1 m) de franjas 
verdes. 
 
Podrán habilitar un número ilimitado de lotes. En zonas industriales el derecho de vía será de 17 m. 
 
Secundarias: Aquellas vías cantonales que tendrán un derecho de vía de 10 m, la calzada será de 7 m y el 
resto se repartirá entre aceras y zonas verdes. 
 
Terciarias: Aquellas que sirvan a 100 o menos unidades de vivienda o lotes. Tendrán un derecho de vía 
de 8,50 m, con una calzada de 5,50 m y el resto se repartirá entre aceras y zonas verdes. 
 
De uso restringido: Son las clasificadas como terciarias que por sus características de continuidad 
limitada tendrán un derecho de vía de 7 m, una calzada de 5 m y el resto podrá ser acera o zona verde. 
Su longitud máxima será 120 m. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE RECONOCIMIENTO Y DELARATORIA DE LAS CALLES PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO TERCERO: DE LAS CALLES QUE NO CUMPLEN CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS. 
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Las calles que no cumplen con los requisitos y/o criterios técnicos mínimos para ser recibidas, y 
declaradas como públicas, podrán ser recibidas por la Municipalidad obedeciendo a criterios de 
conveniencia y oportunidad. Estos criterios conllevan cierto grado de “discrecionalidad administrativa” 
para la adopción del acto, y deberá como mínimo motivarse, realizando una actividad valorativa 
fundamentada en reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, y/o principios elementales de justicia, 
lógica o conveniencia. 
 
En esos casos deberá necesariamente escucharse el criterio técnico del Departamento de 
Infraestructura Vial Cantonal de la Municipalidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: DE LA DETERMINACIÓN DE UNA CALLE PÚBLICA. 
Se considerarán públicas, las calles que: 
 
1- Tengan un uso público, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de 
Construcciones. 
2- Se encuentren determinadas así en un mapa oficial, acuerdos municipales o en los Reglamentos 
de Planificación local, llámense, Planes Reguladores, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 
de la Ley de Planificación Urbana. 
3- Existan actos administrativos previos que la reconozcan como tal. 
4- Aquellas que, mediante estudio previo realizado por el Departamento de Infraestructura Vial 
Cantonal o Dependencia Municipal encargada, manifiesten que por el uso, destino y finalidad pública 
son públicas. 
5- Aquellas que, adoleciendo de los estudios necesarios, sean aprobadas como tales por parte del 
Concejo Municipal, previa publicación de un aviso por una única vez en el Diario Oficial La Gaceta, para 
que aquellos terceros que sientan afectados sus derechos con la declaratoria de calle pública los hagan 
valer en un plazo máximo de ocho días hábiles que contarán a partir del día hábil siguiente de su 
publicación. De no existir oposición, y/o de ser esta improcedente, quedará expedita la vía para que el 
Concejo Municipal pueda declarar públicas aquellas calles que no cumplían con las normas de diseño, 
pero que, por su uso, destino y utilidad pública, conforme las reglas del artículo 7 de la Ley de 
Construcciones así debe ser declarado.   
 
ARTICULO QUINTO: DEL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO  
 
Para el reconocimiento de una calle pública, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
Recibida la solicitud de un interesado por parte de la Municipalidad, la Dirección de Infraestructura Vial 
Cantonal o el órgano competente que determine la administración, solicitará de forma inmediata 
dictamen del Departamento de Desarrollo y Control Urbano en conjunto con el Departamento de 
Catastro Municipal, así como a la Asesoría Legal Municipal, con el fin que valoren el cumplimiento de los 
requisitos legales y reglamentarios para su reconocimiento. Una vez recibida la información técnica, se 
remitirá la misma a la Junta Vial Cantonal y a la Alcaldía Municipal, para ser enviada y conocida por parte 
del Concejo Municipal. El plazo para remitir la solicitud de reconocimiento como los informes técnicos 
no deberá superar el plazo mayor de 15 días hábiles. 
 
El Concejo Municipal remitirá la solicitud con los dictámenes técnicos a la Comisión de Obras Públicas 
con el fin de que se brinde dictamen. El Concejo tomado el acuerdo donde la reconozca o la rechace, 
deberá informar el correspondiente acuerdo al solicitante.  
 
En caso de ser reconocida una calle como pública, deberá incorporarse la calle en los mapas oficiales, 
clasificarse y codificarse e inscribirse en el Inventario Vial. La información deberá ser remitida al 
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Ministerio de Obras Públicas y Transportes para ser incluida en el inventario de calles del cantón, así 
como a cualquier ente u órgano estatal donde la información sea de interés. 
 
En los casos que la calle no cumpla con los requisitos de su clasificación, deberá establecerse 
alineamientos que contemplen su ampliación y en caso de ser necesario, acordar el compromiso 
municipal para que en un plazo razonable se realicen las mejoras necesarias para cumplir con su 
clasificación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE UNA CALLE PÚBLICA. 
 
El procedimiento para la declaratoria de una calle pública por parte de la Municipalidad de Siquirres es 
el siguiente: 
 
1- Recibida la solicitud de un vecino y/u organización comunal para la declaratoria de una calle pública, o 
cuando la Municipalidad considere que deba hacerlo de oficio, lo cual deberá estar debidamente 
motivado en el acto administrativo, se procederá por parte de la Administración a elaborar los estudios 
técnicos que demuestren la utilidad, funcionalidad, clasificación, características, costo de 
mantenimiento e importancia de la vía. Asimismo, se recopilará por parte del municipio la información 
requerida para los inventarios de caminos a que hace referencia el Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT y a 
los criterios de clasificación de la Ley Nº. 9329 Primera Ley Especial de Transferencia de Competencias 
del Poder Ejecutivo a las Municipalidades: Atención Plena Red Vial.  
 
2. Se elaborará por parte de la administración un croquis de la vía y su ubicación en el mapa oficial - si 
existiera-según lo establecen los artículos 21, inciso 3) y 42 de la Ley de Planificación Urbana y a lo 
dispuesto en la Ley Nº. 9329 Primera Ley Especial de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo 
a las Municipalidades: Atención Plena Red Vial y la Secretaría Técnica Sectorial.  
 
3. Completados los estudios preliminares de factibilidad y procedencia técnica y legal de declaratoria de 
una calle pública, se trasladará junto con el expediente, un “Informe Final” al Concejo Municipal, en el 
cual se expongan los antecedentes del caso concreto, y demás consideraciones técnicas y jurídicas que 
deberá valorar el Órgano Colegiado. 
 
4-Recibido por parte del Concejo Municipal el expediente, será trasladado a la Comisión de Obras 
Municipal, para que lo estudie, y rinda las recomendaciones pertinentes al seno del Concejo Municipal 
en un plazo máximo de un mes, contado a partir del día inmediato siguiente de trasladado el 
expediente. La Comisión de Obras podrá realizar inspecciones en el sitio con el fin de corroborar las 
condiciones y demás características de la calle; inspecciones en las que deberá hacerse acompañar por 
los técnicos municipales que rindieron su criterio. 
 
5-De cumplir en un todo, se procederá por parte del Concejo Municipal, a adoptar un acuerdo, mediante 
el cual, se Declare la vía pública, por parte del Concejo Municipal. Dicha declaratoria tendrá efectos 
constitutivos a partir de la adopción del acuerdo, de conformidad con los numerales 4 de la Ley de 
Construcciones, 13 inciso o del Código Municipal y 261 del Código Civil. En caso de que se corrobore, por 
parte del Concejo Municipal, que la calle no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para su 
declaratoria, se podrá adoptar un acuerdo en el cual se establezca la falta de requisitos y condiciones, en 
qué consisten, así como las medidas ordenatorias a seguir con el fin de subsanar las deficiencias 
encontradas. La calle podrá ser declarada pública aún y cuando adolezca o carezca de algunos requisitos 
necesarios para su declaratoria, sin embargo, en el acuerdo se establecerá qué tipo de obras deberán 
ejecutarse en la vía, con el fin de que la misma se ajuste en un todo a las condiciones mínimas exigidas 
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por la legislación vigente. De igual manera, podrá indicarse la necesaria previsión de fondos con el fin de 
hacer frente a las mejoras en la calle. Estas obras deberán hacerse con cargo a o a los contribuyentes. 
 
6. El acuerdo de declaratoria de calle pública se publicará por única vez en el Diario Oficial La Gaceta, 
con el fin de dar publicidad al acto administrativo y para que terceros afectados con el acto 
administrativo presente sus oposiciones en un plazo máximo de ocho días contados a partir del día 
siguiente de la publicación.  
 
7. Firme la declaratoria de calle pública, se procederá a solicitar a la Dirección de Planificación del MOPT, 
que la incluya en el Registro Vial Cantonal, de conformidad con el artículo 5 inciso b) de la Ley 8114 y 
ordinal 19 del Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT.  
ARTÍCULO SETIMO: DE LAS CALLES PÚBLICAS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE DETERMINA 
EL REGLAMENTO. 
 
Las calles podrán ser declaradas como públicas cuando no cumplan con los requerimientos técnicos en 
cuanto a su ancho y condiciones, siempre que exista un dictamen técnico donde la recomendación sea 
debidamente razonada por parte de los departamentos municipales supra indicados:  
Se podrán considerar para la declaratoria aquellos caminos o calles que cumplan, al menos con tres de 
los siguientes criterios: 
a)  Posibilitan el acceso a centros de población rural que cuenten con al menos tres de los siguientes 
servicios o infraestructura física en operación: escuela, plaza de deportes, salón comunal, iglesia, servicio 
de electricidad, servicio de transporte de pasajeros, puesto de salud, telefonía. 
b)  La población promedio que tributa al camino debe ser mayor que 50 habitantes/km de extensión del 
camino, o existen al menos un promedio de 10 casas visibles habitadas por kilómetro de extensión de la 
vía. 
c)  El camino debe ser la principal vía de comunicación para el transporte de cosechas y productos del 
área que tributa al camino. Al menos el 50% de esa área estará dedicada activamente a la producción 
agropecuaria (ganadería intensiva, cultivos) u otras actividades. 
d)  El Transito promedio diario debe ser mayor que 30 vehículos. 
e)  El camino debe ser la vía principal de acceso a toda una zona, cuenca o región que necesita ser 
comunicada (concepto de red). 
f)   Otros criterios a considerar en caso de duda: existencia de asociación o asociaciones de desarrollo 
integral o específica y/o comités de caminos, en la zona de influencia del camino. En el caso de los 
comités de caminos, estos deberán estar adscritos a la Asociación de Desarrollo Integral o a la 
Municipalidad respectiva.  
Serán considerados también como caminos aquellas vías que: 
a)  Dan acceso a sitios calificados de interés turístico. 
b)  Sirven como rutas alternas a rutas nacionales de reconocida importancia. 
c)  Dan acceso a reservas de recursos naturales, reservas indígenas o a proyectos de asentamientos 
campesinos impulsados por el Gobierno de la República o el Gobierno Local. 
d)  Dan acceso a centros de acopio importantes. 
e)  Son rutas importantes para la seguridad nacional o el interés nacional como atracaderos, torres de 
transmisión u observatorios, o salidas en caso de emergencia. 
f)  Son transitables durante la gran mayoría del año. 
g)  Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje (cunetas, alcantarillado primario) o 
puentes. 

CAPITULO TERCERO 
COMITES DE CAMINOS Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL 

 
ARTICULO OCTAVO:  DE LOS ORGANOS DE APOYO 
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Con el fin de que sea un componente importante que forma parte de la organización de la Comunidad. 
Los Comités de Caminos serán instancias de apoyo junto con las Asociaciones de Desarrollo Integral, que 
a su vez coordinarán con el Departamento de Infraestructura Vial Cantonal o la Dirección encargada, 
para labores atinentes a su creación. Serán testigos de honor en los convenios que se formalicen.  
 
Todo lo relativo a asesoramiento, información, instrucción y capacitación se coordinará a través del 
Departamento de Infraestructura Vial Cantonal o la Dirección correspondiente.  
 
Los Comités de Caminos y las Asociaciones de Desarrollo podrán coordinar con la Municipalidad todas 
aquellas acciones destinadas a realizar declaratorias de calles públicas, con el único fin de contribuir con 
su acción al buen éxito de las labores del organismo municipal y obtener su apoyo. 
 
La Municipalidad de Siquirres, queda autorizada para emprender las acciones administrativas 
pertinentes y suministrar servicios de cualquier clase, de así requerirse, por estos grupos organizados, 
como una forma de contribuir al desarrollo de las comunidades y al progreso económico y social del 
país. La Administración Municipal les otorgará las facilidades y estudios necesarios habidos en los 
expedientes administrativos cuando el objeto pretendido sea la declaratoria de una calle pública, 
quedando obligada a colaborar con dichos grupos dentro de sus atribuciones y posibilidades. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL 
SER LAS DIEZ HORAS DEL DIA 08 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 
ACUERDO N° 4362-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N°103-2019 DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN 
DEL OFICIO JVC-2019-012, REMITIDO POR EL SEÑOR JULIO GÓMEZ ROJAS 
/SECRETARIO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CONFORME A LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN 
EL ARTÍCULO 13 INCISO C), ASÍ COMO LO INDICADO EN EL ORDINAL 43 AMBOS DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, AUTORIZA  LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA 
GACETA LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RECIBIMIENTO Y RECONOCIMIENTO 
DE CALLES PUBLICAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE PUEDAN 
LOS ADMINISTRADOS, PRESENTAR POR ESCRITO SUS OBSERVACIONES U 
OPOSICIONES POR EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, POR LO QUE EL TEXTO DEL 
PROYECTO DEL REGLAMENTO EN CUESTIÓN SERÁ EL ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
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ARTÍCULO VII   

 Mociones.  
 
1.-Mocion número 69-2019 que suscribe el Regidor Propietario Roger Davis Bennett, que textualmente cita 
lo siguiente:  

MOCION N° 69-2019 
08 DE JULIO 2019. 

 
Presentada por el Regidor Propietaria: Roger Davis Benneth  

 
CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido por el 
conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus propios 
intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los Regidores que 
determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.  
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los Regidores, 
específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular mociones y proposiciones.   
 
CUARTO: Que es de suma importancia para el municipio solicitar la intervención del CONAVI para la reparación del 
puente ubicado en la finca Carmen 2, frente al aeropuerto. 
 
Debido al gran peligro que representa un orificio que se formó en la superficie de ruedo, debido al deterioro del 
concreto del cual está construido. 

POR TANTO: 
 

1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que tome el siguiente acuerdo:  
 

a- Solicitar al CONAVI, tomando en cuenta que es una ruta nacional, intervenga en la reparación del puente 
ubicado en la finca Carmen 2, frente al aeropuerto. 
 
b- Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 

 
Presidente Badilla Castillo:  Somete en discusión la moción presentada por el Regidor Propietario 
Roger Davis Bennett:  
 
Regidor Davis Bennett: Quiero agregarle en el por tanto que eso es en la Ruta 806 y le sedo el espacio al 
compañero Jesús Badilla para que defienda la moción. 
 
Regidor Badilla Sánchez: Buenas noches el puente que estamos hablando es cuando uno va de 
Siquirres hacia el Carmen al cruzar Carmen 2, hay un puente que está al frente del aeropuerto, se ha hecho 
un orificio ahí más o menos de un metro, en cualquier momento un carro se puede ir ahí y se podría matar 
alguien, por eso solicito que tomen un acuerdo para que se le traslade al CONAVI para ver qué acciones 
ellos van a tomar porque es un verdadero peligro, muchas gracias. 
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Regidor Gómez Rojas: Muy pocas veces viajo por ahí, pero en realidad la Ruta 806 frente al aeropuerto 
tiene dos puentes uno que está pasando por donde cargan las avionetas de riego y esta el otro que es para la 
entrada al cuadrante de Carmen 3, los dos puentes están realmente dañados esos puentes casi estoy seguro 
que fueron construidos por la bananera, porque al Gobierno Central poco le interesaba invertir en esas 
zonas, creo que ya es hora que este Gobierno Local siga pensando como lo señalaba en anteriores reuniones 
la gente de Maryland con las asociaciones, esos puentes deben de ir a dos carriles porque repararlo es seguir 
con las misma cochinadas que tiene el gobierno con esos sectores, totalmente en abandono, creo que el 
Gobierno Local, ustedes señores regidores al igual que mi persona tenemos la obligación de exigir mayor 
calidad y que sean atendidas esas personas porque no solamente son las personas que pasan diariamente 
sino desde Vegas del Pacuare que están las compañías bananeras sacando banano, generando empleo, 
recursos para el Gobierno Central, nosotros seguimos agachando la cabeza, creo que ya es hora de que 
nosotros actuemos con valentía y señalemos la necesidad que tiene este municipio de decirle al Gobierno 
Central al MOPT o al CONAVI actúen porque la gente está muy incómoda y molesta nosotros no podemos 
estar atendiendo las constantes manifestaciones que están haciendo en la uta 806, muchas gracias señor 
presidente.    
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente es muy cierto lo que dijo el compañero Gómez, porque esta 
mañana me fui muy temprano a Caño Blanco y no vi muy bien, lo que don Julio estaba hablando pero a la 
hora de regresar a las 09:00am, déjeme decirle que cuando llegue a ese puente que está al frente del 
aeropuerto me dio miedo pasar porque hay platinas que están levantadas y no solo ese puente está mal, si 
no que el puente que está al frente de la finca de don Jorge Solano y el que está en el Civil por la Iglesia todos 
esos puentes tienen que ser intervenidos.     
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente adicional a los comentarios de los honorables regidores 
entiendo que la moción va solo solicitando la intervención de un puente el cual no me queda claro si es de 
aquí hacia Caño Blanco el primer puente en el Carmen o el segundo, no sé cuál de los dos es. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente donde inicia el distrito número siete, frente a la finca que fue 
de los Barqueros que hoy es de don Jorge Solano está el otro puente del Civil, es increíble que tengamos un 
regidor en el Civil y no señale el puente que él tiene en grandes problemas desde hace muchos años, pero si 
señala otros, hay que señalar los cuatro puentes que están en ese sector, dejar de ser tan mezquinos y ver las 
cosas que están en malas condiciones. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Justamente a eso me quería referir que deberían de aprovechar la moción 
que hace el Regidor Roger Davis e incluir si así don Roger lo vea bien los cuatro puentes que dice don Julio 
y tal vez tomar un acuerdo si ustedes lo consideran convocar a don Mario me voy a reunir con él el 29 de 
Julio porque hasta ese día me dio audiencia para darle seguimiento a la Ruta 806 y me va acompañar don 
Jesús Badilla como así ustedes lo habían sugerido, sería interesante si ustedes toman el acuerdo hoy yo 
podría llevarlo en el folder de peticiones, además llevar un acuerdo donde se le solicite a él que venga acá a 
una sesión del Concejo que tal vez podría ser extraordinaria u ordinaria para insistirle y levantar la voz 
como bien lo hace don Julio cuando se habla del tema de la zona Baja porque arreglar un puente y dejar 
tres malos o repararlo me parece que no nos merecemos eso máxime ahora que le Distrito Reventazón ya 
existe tenemos que ser en compañía del Distrito de Reventazón un poquito más eufóricos a la hora de 
solicitarle al gobierno unas cosas, me parece que en este tema señor presidente y señores regidores de una 
forma con mayor tono los temas de puente y la intervención de la Ruta 806, el lunes 29 de julio estaré en 
una reunión, se señor presidente que ustedes han asignado al regidor don Jesús Badilla darle seguimiento 
me sentiría un poco acuerpado si ustedes deciden comisionar a un regidor más para que me acompañe a la 
reunión me parece que don Julio podría ser el regidor o bien al que usted señor presidente quiera nombrar.   
  
Regidor Badilla Sánchez: Julio dijo que no solicitamos nada por esos puentes, pero es que esos puentes 
ya se les hizo el estudio porque la comisión de la Ruta 806 lo solicito ya hicieron el estudio lo que pasa es 
que el que está más dañado es ese por eso estoy solicitando que hagan algo por ese puente, no es que no se 
ha hecho nada por los otros puentes si se está haciendo el estudio y el levantamiento.       
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Presidente Badilla Castillo: Si sé que hay un estudio porque la vez que fueron me invitaron y anduve 
viendo el asunto de los puentes. 
 
Vicepresidente Black Reid: A veces se debe de tener cuidado a la hora de mandar hacer una petición 
de estas, en el sentido que si vamos a esperar que vengan los cuatro puentes eso es un poquito complicado, 
sí hay que meter los cuatro puentes pero hay que puntualizar que es de suma urgencia que atienda el 
puente en este caso el que está solicitando el regidor Davis me imagino que fue por medio del suplente 
Regidor Badilla, el problema lo están teniendo los vecinos de la Bajura con ese puente que tiene un metro 
de diámetro en el centro, nosotros queremos algo más para ellos no está mal podemos mandar a pedir los 
cuatro puentes, pero puntualizar de que se atienda este puente con urgencia.    
 
Presidente Badilla Castillo: Precisamente Roger Davis que hizo la moción se enfocó en eso, si bien es 
cierto son 4 puentes que están malos pero el que ahorita requiere la intervención de inmediato es ese 
puente, pero si ahora ustedes van a decir que necesitamos que nos reparen los cuatro puentes, pero el que 
urge reparar es el que está al frente del garaje de las avionetas.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es importante no decir cuatro puentes, sino más bien decir el nombre del 
puente.  
 
Regidor Brown Hayles: Aclaración don Roger Davis sé que usted es un buen escuchador y don Jesús 
Badilla, nunca dije modifiquemos su moción nada más dije para agregar porque los otros dos puentes 
también están malos, pero nunca dije don Jesús usted no está haciendo su trabajo.   
 
Regidor Davis Bennett: Creo que la moción podría ir, así como esta y los otros dos puentes que están en 
mal estado también, pero no es tanta la prioridad que lo lleve el señor alcalde cuando él se va a reunir fin de 
mes, él puede presentar esa problemática al ministro para que lo pueda atender también, pero que esta 
moción vaya enfocada en este puente que es la urgencia que estamos viviendo ahorita mismo, muchas 
gracias.   
 
Presidente Badilla Castillo: El señor alcalde tiene una parte que informa tal vez don Mangell usted 
pueda enviar a sacarle unas fotos a ese puente para que las lleve eso sería importante, compañeros sobre la 
moción que está presentando don Roger Davis, ¿don Roger que se incluyan los cuatro puentes?   
 
Regidor Davis Bennett: No, quedaría tal y como la estoy presentando.  
 
Presidente Badilla Castillo: La moción quedaría tal y como está y don Mangell se encargaría de llevar 
el resto para la reunión del día 29 de julio, compañeros someto a votación la moción presentada por el 
Regidor Propietario Roger Davis Bennett:  
 
ACUERDO N° 4363-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO ROGER DAVIS BENNETT, POR LO TANTO, SE 
ACUERDA SOLICITAR AL CONAVI, TOMANDO EN CUENTA QUE ES UNA RUTA 
NACIONAL, INTERVENGA EN LA REPARACIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA FINCA 
CARMEN 2, FRENTE AL AEROPUERTO. SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Moción sin número que suscribe el Regidor Propietario Floyd Brown Hayles, que textualmente cita lo 
siguiente:  
 
Siquirres, 08 de julio del 2019 
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YO SOY EL ALFA y LA OMEGA, principio y fin, dice él Señor, el que es y que era y que ha de venir, el 
TODOPODEROSO. Apocalipsis 1:8 

MOCIÓN 
 
Moción que presenta el señor Regidor Floyd Ferdinand Brown Hayles, Partido Auténtico Siquirreño 
 
Estimados compañeras y compañeros del Honorable Concejo Municipal de Siquirres. 
 

JUSTIFICACIÓN y ANTECEDENTES 
 
En el tema de política exterior de Costa Rica, para el año 1963 se establecen relaciones entre nuestra 
nación y el estado de Israel, cuando siendo ministro de Relaciones Exteriores en visita de Daniel Oduber 
en esa época se firmó un acuerdo que establecía las embajadas de ambos países, (el Estado de Israel y la 
República de Costa Rica) las cuales se instalaron, en San José y Jerusalem respectivamente, con el 
tiempo la embajada de Costa Rica en Israel pasó de estar en Jerusalem a Tel Aviv, donde se encuentra 
actualmente. 
 
Como conocedores de los tiempos en los cuales estamos viviendo y mirando la evolución de las 
relaciones diplomáticas entre los países. Costa Rica en su política exterior debe sintonizarse con los 
cambios que en el concierto de las naciones está viviendo. 
 
Hemos visto que las realidades de las naciones, lenguas y razas bajo el cielo son cada vez más similares 
por cuanto somos todos una sola humanidad, creados por el Dios Supremo, Creador de los Cielos y la 
Tierra. 

CONSIDERANDO 
Que en los meses pasados otras naciones, han trasladado sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalem, y otras 
están en estas conversaciones. 
 
POR TANTO: 
1.) Mociono, para que se acuerde remitir a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea 
Legislativa, en el Poder Ejecutivo al Presidente de la República, y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Costa Rica en la persona del ministro. Para que la Embajada de Costa Rica en Israel se traslade de Tel 
Aviv a Jerusalem, y que dicho trámite se proceda a la mayor brevedad. 
 
2.) Mociono, para que una copia de este acuerdo se traslade a la Embajada de Israel en Costa Rica al 
Señor Embajador, y también a la Embajada de Estados Unidos de América.  

 
Presidente Badilla Castillo:  Somete en discusión la moción presentada por el Regidor Propietario 
Floyd Brown Hayles:  
 
Regidor Brown Hayles: Recuerden que cuando dije que iba a pasar por ese puente les dije que me dio 
miedo pasar y para presentar la moción voy a leerla porque tal vez la secretaría no va entender las letras.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción que está presentando el 
Regidor Floyd. 
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Regidor Brown Hayles: No sé si ustedes saben que la palabra de Dios dice que el trono y los juicios de 
Jehová están en Jerusalén, no sé si ustedes siguen las profecías que dice que todo va a volver a Jerusalén si 
escucharon bien cuando leí que esa embajada originalmente estaba en Jerusalén pero por motivos 
desconocidos de su servidor se pasó Tel Aviv pero creo y estoy seguro estoy creyendo con todo mi corazón 
que es la voluntad de Jehová que no solo la Embajada de Costa Rica se traslade a Jerusalén, pero todas las 
embajadas del mundo tal vez no para que este mundo sea mejor pero para complacer a Jehová, por eso fue 
que hice este moción cuando fui a Jerusalén en enero el Señor me lo puso en el corazón y le di caso o miso 
pero ahora que fuimos de nuevo en mayo me lo volvió a poner y no quiero ser como Saúl desobediente 
quiero ser como José un creedor en Dios totalmente, gracias.   
    
Regidor Gómez Rojas: Hace un año escuche la noticia donde hubo una gran discusión entre el pueblo 
de Tel Aviv y Jerusalén donde la gente está proponiendo y el Gobierno Norteamericano está reconociendo a 
Jerusalén como la capital, la mayoría de las embajadas están pasándola a Jerusalén por lo tanto considero 
que debido a las noticias que escuche me respalde en ese sentido valorando los conocimientos que adquirí 
en la prensa por eso decidí respaldar la moción que presento el Regidor Floyd Brown.   
 
Vicepresidente Black Reid: Se sabe que todas las embajadas deben de estar o están en la capital el que 
ha estudiado un poco de historia creo que en 1948 hubo un ministro que declaro Tel Aviv como capital de 
Israel, pero se sabe que Jerusalén siempre ha sido la capital de Israel lo que pasa en este caso es que la 
moción que presenta el compañero Floyd lo apoye porque creo que lo más correcto es que las embajadas 
estén en la capital, aquí en Costa Rica no tenemos ninguna embajada en Limón ni en ninguna otra 
provincia están en San José.  
 
Regidor Brown Hayles: Es muy cierto lo que dijo el compañero Randall Black, pero le voy a decir algo 
que no conoce o tal vez alguien si lo conoce, pero la casa presidencial de Israel, adivinen donde está en 
Jerusalén al igual que la Asamblea Nacional, también todas las oficinas de los ministros están en Jerusalén 
y si no me creen vayan a Google. 
 
Presidente Badilla Castillo: La verdad no conozco, pero voy a someter a votación la moción que 
presenta don Floyd.   
 
ACUERDO N° 4364-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO FLOYD BROWN HAYLES, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA REMITIR A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EN EL PODER 
EJECUTIVO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Y EL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE COSTA RICA EN LA PERSONA DEL MINISTRO. PARA QUE LA 
EMBAJADA DE COSTA RICA EN ISRAEL SE TRASLADE DE TEL AVIV A JERUSALEM, Y 
QUE DICHO TRÁMITE SE PROCEDA A LA MAYOR BREVEDAD. ASIMISMO, SE ENVIÉ 
UNA COPIA DE ESTE ACUERDO SE TRASLADE A LA EMBAJADA DE ISRAEL EN COSTA 
RICA AL SEÑOR EMBAJADOR, Y TAMBIÉN A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de cinco minutos, para poder imprimir una moción de él. 
(pasado los cinco minutos se reinicia la sesión).   
 
3.- Moción número 71-2019 que suscribe el Regidor Propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente 
cita lo siguiente:  

MOCIÓN 071-2019 
08 de julio de 2019. 
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Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo   
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido 
por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran 
sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los 
Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección 
popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal específicamente en su inciso b menciona como 
una facultad del Regidor, formular mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que mediante acuerdo de este Concejo Municipal se solicitó la reparación de las 
alcantarillas ubicadas en el sector de tracasa, 50 metros al oeste, en ruta nacional 806, ya que las 
alcantarillas se hundieron, y eso representa un peligro para los usuarios.  
 
QUINTO: Que la reparación de esas alcantarillas corresponde al CONAVI, por ser una ruta Nacional. 
 
SEXTO: Que mediante correo electrónico el ingeniero Juan José Madriz Quirós, ingeniero de zona, 
gerencia de conservación de vías y puentes, del Concejo Nacional de Vialidad, brinda respuesta e 
informa, que después de realizada la inspección se procederá a realizar la atención de la misma, 
para lo cual se estará incluyendo en las programaciones de mantenimiento para la red vial nacional 
asfaltada.  

POR TANTO: 
 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde reiterar la 
necesidad solicitar una intervención urgente por parte del Concejo Nacional de Vialidad, en la 
reparación de las alcantarillas ubicadas en el sector de Tracasa, 50 metros al oeste, en ruta nacional 
806, esto debido al mal estado y gran peligro que representa el hundimiento de estas alcantarillas, 
tanto para transeúntes como para usuarios de esta carretera, por lo que se insiste y se solicita 
nuevamente la intervención inmediata del Concejo Nacional de Vialidad, en la reparación urgente 
de estas alcantarillas. 
 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
Firma la moción:  

 
Presidente Badilla Castillo:  Somete en discusión la moción presentada por el Regidor Propietario 
Gerardo Badilla Castillo, señalando que no hay nada que discutir.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete aprobación la moción presentada por el Regidor Propietario 
Gerardo Badilla Castillo:  
 
ACUERDO N° 4365-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE SE ACUERDA REITERAR LA NECESIDAD SOLICITAR 
UNA INTERVENCIÓN URGENTE POR PARTE DEL CONCEJO NACIONAL DE VIALIDAD, 
EN LA REPARACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS UBICADAS EN EL SECTOR DE 
TRACASA, 50 METROS AL OESTE, EN RUTA NACIONAL 806, ESTO DEBIDO AL MAL 
ESTADO Y GRAN PELIGRO QUE REPRESENTA EL HUNDIMIENTO DE ESTAS 
ALCANTARILLAS, TANTO PARA TRANSEÚNTES COMO PARA USUARIOS DE ESTA 
CARRETERA, POR LO QUE SE INSISTE Y SE SOLICITA NUEVAMENTE LA 
INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL CONCEJO NACIONAL DE VIALIDAD, EN LA 
REPARACIÓN URGENTE DE ESTAS ALCANTARILLAS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VIII    

 Asuntos Varios.  
 
1.-Regidor Gómez Rojas: Señor presidente tengo tres temas para Asuntos Varios, el primero es que 
estamos en deuda con la comunidad de Maryland “calle 4”,  la comunidad está pidiendo que se intervenga 
el camino lo más pronto posible porque en días pasado que entro la maquinaria quedo pendiente hasta la 
fecha no han pasado y la calle está en muy malas condiciones, también señala la gente de calle Corona en 
Maryland que la calle está en espera para que la municipalidad la intervenga, la idea es que nos pongamos 
de acuerdo para que lo más pronto posible ya sea un sábado señor alcalde que la maquinaria pueda entrar 
para que puedan reparar los caminos, así los vecinos no estén cobrando la deuda, le pido señor alcalde que 
nos ayude con ese tema, el otro tema es que el jueves 11 de junio, a las 09:30am tenemos una reunión con la 
COMAD en Ríos Tropicales para que nos ayuden con el transporte y los viáticos, gracias señor presidente 
eso sería.    
 
ACUERDO N° 4366-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, SRA. TERESA WARD BENNETT, SRA. SARAY 
CAMARENO ÁLVAREZ, SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, SRA. MARICEL DÍAZ 
DELGADO, PARA QUE PARTICIPEN EN LA REUNIÓN CON LA COMAD EL DÍA JUEVES 
11 DE JULIO, EN RÍOS TROPICALES EN EL DISTRITO DE CAIRO, SALIENDO A LAS 
09:00AM DE LA SALA DE SESIONES, ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, 
SOLICITÁNDOLE EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL(ALCALDÍA) PARA EL TRASLADO DE LOS MISMOS A DICHA REUNIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N° 4367-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE A LA 
JUNTA VIAL COORDINAR CON LA ADMINISTRACIÓN PARA INTERVENIR LAS 
SIGUIENTES CALLES: CALLE CUATRO Y CALLE CORANA QUE PERTENECEN A LA 
COMUNIDAD DE MARYLAND, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN LOS RECURSOS PARA 
PODERLO REALIZAR.    
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente, este día tengo dos temas en Asuntos Varios, el día 
miércoles 26 de junio se presentaron los señores del Comité Pro Estadio, el día de hoy mí persona iba a 
presentar una moción para que las ganancias obtenidas de las fiestas se destinaran para la construcción y 
desarrollo del estadio, pero hay un inconveniente porque el reglamento que tenemos de las fiestas cívicas se 
le tiene que hacer una modificación porque habla de que el 50% será destinado a San José Obrero que es el 
Hogar de Ancianos como le llamamos y el otro 50% son para los mantos acuíferos, compañeros quisiera 
que se realice la modificación del reglamento no sé si tiene que ir a jurídicos o le pedimos al asesor legal 
para que lo realice.   
    
Presidente Badilla Castillo: Eso sería tomar un acuerdo para que en jurídicos se analice el reglamento 
de las comisiones de fiestas y hacerle una propuesta a este Concejo Municipal  
 
ACUERDO N° 4368-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS POPULARES DE SIQUIRRES,  
PORQUE EL REGLAMENTO HABLA QUE EL 50% SERÁ DESTINADO A SAN JOSÉ 
OBRERO O (ASILO DE ANCIANOS) Y EL OTRO 50% SON PARA LOS MANTOS 
ACUÍFEROS, LA SOLICITUD ES PARA ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE HACERLE UNA 
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA PODER AYUDAR AL COMITÉ PRO ESTADIO, 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADIO, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Regidora Hurtado Rodríguez: El otro asunto e solicitarle a la comisión de titulación de tierras de la 
Perlita, con el objetivo de ir a la Finca el Porvenir y comunicar a la administración el proceso que se está 
llevando en la Perlita porque en la finca cada cierto tiempo cambian de administración y me comunico el 
presidente de la Asociación de Perlita que es importante que nosotros vayamos, porque hay que confirmar 
por donde va la procesión y que recordemos que ellos tienen que firmar.   
 
Presidente Badilla Castillo: Pero hay una comisión ¿Cuándo van a visitar a la comisión para 
coordinarlo? 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Me puse de acuerdo con la comisión con don Roger, doña Teresa y mi 
persona para el día jueves 11 del 2019 a las 09:00am. 
 
Presidente Badilla Castillo: Recuerden que hay dos vehículos y que ya uno está para las 09:00am para 
ir a Ríos Tropicales podría ser mejor a las 10:00am para que tengan tiempo.  
 
ACUERDO N° 4369-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
ROGER DAVIS BENNETT, SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, SRA. MIRIAM 
HURTADO RODRÍGUEZ Y LA SRA. TERESA WARD BENNETT, PARA QUE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE TIERRAS DE LA PERLITA, PUEDA VISITAR LA FINCA EL 
PORVENIR EL DÍA JUEVES 11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SALIENDO A LAS 
10:00AM DE LA SALA DE SESIONES, ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, 
SOLICITÁNDOLE EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
(ALCALDÍA) PARA EL TRASLADO DE LOS MISMOS A DICHA REUNIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Presidente Badilla Castillo: Queda un punto vario, hace un rato estábamos hablando de la visita 
con el CONAVI don Mangell nos pidió si podíamos si podíamos nombrar a una persona para que lo 
acompañara el día 29 de julio, él propuso que podría ser don Julio, si así a usted le parece para que el día 29 
pueda asistir al CONAVI con el señor alcalde junto con don Jesús Badilla, que de hecho ya está 
comisionado para darle seguimiento al tema de la Ruta 806.   
 
ACUERDO N° 4370-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
RANDALL BLACK REID, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SR. JESÚS BADILLA SÁNCHEZ 
PARA QUE PUEDAN PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CON EL CONAVI EL DÍA LUNES 29 
DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN SAN JOSÉ, ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS, SOLICITÁNDOLE EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL (ALCALDÍA) PARA EL TRASLADO DE LOS MISMOS A DICHA REUNIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Presidente Badilla Castillo: El otro punto es que la síndica de Cairo, por el momento no está en 
ninguna comisión, le dije que escogiera en cuales comisiones le gustaría participar y me informo que quiere 
estar en la comisión de Deportes y Recreación, Condición de la Mujer, Vivienda, Relleno Sanitario, 
COREDES, en esas comisiones estará la síndica de Cairo participando. 
 
6.-Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todo el público presente, tengo dos 
puntos, el primer punto es con respecto a la sesión del día miércoles que los compañeros no fueron 
informados por lo cual no pudieron asistir, esperando que no vuelva a pasar porque se dio por motivo de la 
huelga ellos no vinieron el lunes porque desconocían de que el miércoles había sesión y tampoco fueron 
informados por ninguno de nosotros y es un compromiso informarle a los compañeros que no vienen, el 
otro punto que voy a solicitar sé que va a sacar roncha he venido muchas veces pidiéndolo, quiero pedirle a 
este Concejo Municipal que son el cuerpo colegiado y son los que tienen el derecho al voto de solicitarle a la 
comisión de fiestas 2018, que rinda su informe inmediatamente no para ayer ni para pasado mañana, no 
creo señores regidores que ustedes estén en la disposición de querer que un ciudadano de afuera venga a 
pedirle ese informe a este Concejo Municipal, ni que haga el trabajo que a nosotros nos toca hacer y no 
estamos haciendo, por lo que solicito un acuerdo en firme de que se le solicite a la comisión de fiestas 2018 
rendir su informe como corresponde y como el reglamento lo dice, no como lo digo yo, y que quede en actas 
de que si ustedes no lo hacen va a ser responsabilidad de ustedes no esperemos al igual como el Comité de 
Deportes vino un ciudadano aquí a poner la denuncia o vamos a esperar a que venga otro a solicitar el 
informe que nos corresponde a nosotros ya tuvieron suficiente tiempo para presentar el informe y no lo 
hicieron por eso solicito el acuerdo de que la comisión de fiestas del 2018 rinda el informe inmediatamente 
y que sea el acuerdo definitivamente aprobado, ya se nos terminó el camino ya llegamos a dónde íbamos, 
muchas gracias señor presidente, espero que lo tomen en cuenta porque no quiero ver que ningún 
ciudadano venga a pedir el informe porque eso le toca a ustedes y a nosotros que estamos aquí afuera, 
muchas gracias.      
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente presente una moción donde creo que todos lo firmaron 
donde le mandamos a decir a la comisión de fiestas que viniera a rendir su informe, ya el auditor tiene que 
tomar cartas en el asunto o no sé quién, pero el que tenga que hacer su trabajo que lo haga, porque ya se 
mandó a pedir y solicitar nuevamente el informe quien sabe cuándo la van a mandar ya a ellos se les pidió.    
 
Regidor Gómez Rojas: Estaba escuchando a Saray, con ese temperamento firme efectivamente 
señalaba el regidor Randall Black, presento una moción y nosotros lo respaldamos, sí es de máxima 
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importancia que la comisión 2018 entregue un informe donde nos digan si quedaron o no quedaron 
recursos, porque basado en ese informe hubiese sido un ejemplo para la comisión que está trabajando, pero 
para mí sería muy importante porque vi las huellas de mis padres y de ahí me agarro para ser un buen 
ciudadano, sí veo en que fallo la comisión anterior para que esta comisión vea, para evitar caer en lo mismo 
ahí es donde considero que tal vez eso hubiese servido para dar un mejor seguimiento para que las futuras 
fiestas generen ganancias para este cantón de Siquirres.     
 
Presidente Badilla Castillo: Si bien es cierto esta comisión de fiestas que acabamos de nombrar me 
alegra ver la actitud de ellos, porque una vez que los nombramos ellos se fueron hablar con el auditor esa 
fue una buena idea que ellos tuvieron y el día viernes estaban aquí reunidos con el auditor haciendo varias 
consultas, creo que eso es, lo que debe de hacer una comisión de fiestas quizás hay comisiones que no lo 
hicieron, Saray aquí las cosas cuando las proponen, por favor con mucho respeto usted las propone cuando 
tengo que solicitar la participación de todos lo voy hacer para buscar cualquier acuerdo.  
 
Regidor Brown Hayles: Ya que le están echando carbón al fuego, le voy a echar leña recuérdese cuando 
me opuse y alguien dijo que me estaba oponiendo por resentimiento, pero he aprendido algo que me toco 
aprender duro estuve doce años en la prisión, pero aprendí que lo único que le dice a uno que si estaba en 
error o tenía razón es el tiempo y el tiempo me lo dio.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Compañeros creo que es importante que cada vez que aquí se venga a 
juramentar una comisión o que hayan buscado personas para participar de esa comisión es importante 
saber de dónde vienen, que oficio traen, que hacen, a que se dedican, saber los nombre, eso lo solicite el día 
que juramentamos esa comisión ojalá nos queden para los futuros que sean de esa forma, muchas gracias.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Respecto a los dos puntos que menciona doña Saray me preocupa el 
primero de la convocatoria, señor presidente no estuve enterado porque había tomado un par de días de 
vacaciones, pero no sabía de la sesión extraordinaria del día miércoles, dice doña Saray que nadie le 
informo a los demás compañeros no sé a quienes no le informaron, pero sería bueno señor presidente para 
que tome nota para que valoren esa situación para que los compañeros que no vengan a una sesión puedan 
ser convocados como dice doña Saray, en el segundo tema creo que todos los miembros del Honorable 
Concejo Municipal incluyendo al alcalde hemos solicitado que se sirva solicitarle a la comisión de fiestas 
2018 que brinde el informe, me parece que lo he hecho en dos o tres ocasiones como alcalde esto sería una 
reiteración, alguno de ustedes menciono que ahora le corresponde al señor auditor proceder como 
corresponda no sé si se van a seguir tomando acuerdos, más bien el señor abogado podría sugerir al 
respecto, me gustaría que conste en actas que también su servidor lo ha solicitado y me parece que fui el 
que lo solicite primero que los regidores, el informe de la comisión de fiestas que a pesar que nosotros desde 
la administración no tenemos potestad para el nombramiento si estamos preocupados porque son fondos 
públicos, que ahí se esgrimen y tampoco estamos esperando una liquidación de millones, lo que queremos 
es que las cuentas estén claras, para que esta comisión que está trabajando bastante bien como lo indica el 
señor presidente, incluso puedan revisar el informe y trabajar en base a algunas situaciones de experiencias 
que se han dado, así que reitero la solicitud que hace mucho tiempo se le hizo a la comisión de fiestas 2018 
que se sirva a proceder de una forma inmediata la liquidación y el informe correspondiente ante el 
Honorable Concejo Municipal ojala con una copia a la administración, muchas gracias señor presidente.   
        
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Señores del Concejo Municipal y señor alcalde, lo único que 
estoy solicitando aquí es el informe, es decir si ya se han tomado acuerdos y no ha sido posible que la 
comisión de fiesta rinda el informe a este Concejo Municipal, lo que tenemos que hacer aquí es coger los 
bolsos y jalar para no volver, porque si nosotros no mandamos nada aquí, ¿que estamos haciendo aquí?, les 
pregunto a ustedes ¿Qué estamos haciendo aquí? Para empezar segundo si ya ustedes como cuerpo 
colegiado agotaron todos los medios entonces elévemelo a donde proceda, porque alguien tiene que dar 
cuenta de esos dineros, son dineros públicos y estamos exigidos a dar cuenta de esos recursos, sea comisión 
de fiestas, el Comité de Deportes, o sea presupuesto lo que haya aquí es público no es de nosotros, y si a 
nosotros nos eligieron es para que nosotros mandemos señores, como dijo un jefe si yo no mando aquí 
mejor agarro el bolso y voy jalando, porque si nosotros pedimos varias veces y no hacen caso porque esa 
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comisión fue este Concejo que la puso, entonces si ellos no obedecen a este Concejo que estamos haciendo 
aquí y si es que ellos no quieren dar el informe, pues elévemelo a donde corresponda, porque nosotros 
somos iguales de responsables de esos dineros y tenemos que rendirle cuenta al pueblo, que mañana no 
digan que las fiestas estuvieron malas, muchas gracias.   
    
Regidor Brown Hayles: Saray estaba de acuerdo con usted el 100%, pero ahora estoy de acuerdo con 
usted el 99%, porque si hubiera agarrado esa actitud desde el 01 de mayo del 2016, ya hubiera jalado, pero 
no jale me quede, por eso fue que cuando se nombró al presidente les dije a todos los del Concejo que como 
vamos a dejar que un hombre que está cuestionado, que está acusado, sea presidente de la comisión, lo que 
me dijeron es que estaba resentido, hubiera jalado pero no jale y que satisfacción me da hoy saber que tenía 
la razón.   
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que aquí estamos hablando y hablando el Concejo es para debatir 
pero esto es sencillo, no nos compliquemos la vida, es tiempo de vivir feliz espero salir de aquí con el hígado 
sano y no padecer de piedras en la vesícula, esto es trabajo del auditor ya nosotros mandamos a exigir el 
informe, el auditor tiene que comenzar hacer su trabajo, no nos compliquemos la vida a veces nombramos 
a alguien con toda la confianza y se ha vista hasta en las familias hicieron una fiesta y se perdió la cadena de 
alguien y solo habían familiares, entonces nadie conoce a nadie, aquí alguien propone a alguien de 
confianza de Floyd, pero no es de confianza mía, pero por proponerlo Floyd siento que es una persona de 
confianza y voto, pero el día de mañana paso algo no voy a decir es que Floyd lo propuso, fue alguien en 
quien el confiaba pero le falló, definitivamente nadie va a traer a nadie para que robe, don Floyd no me esté 
levantando la mano con esas varas, porque eso no es así, ponga atención dije que nadie va a traer a nadie 
para que roben, entonces no voy a nombrar a alguien para que robe.    
  
Regidor Brown Hayles: No diga nadie. 
 
Vicepresidente Black Reid: Don Floyd déjeme terminar, porque no puedo juzgar a nadie hasta que no 
sepa algo, no vivo de rumores, de chismes, ni de cuentos, si usted me hace algo a mí entonces sé quién es 
usted, pero sí usted no me ha hecho nada, no lo puedo juzgar y es malo juzgar antes de saber, nadie va a 
traer a nadie, para que haga algo malo, pero en el transcurso la persona se jala una torta, usted tiene que 
ponerle el pecho a las balas y aquí estoy, yo los nombre y si tengo que pararme me paro y si tengo que poner 
el pecho a las balas lo pongo, pero no quiero que nadie este viniendo a regañar al Concejo diciendo que no 
hemos hecho nada, porque este regidor presento una moción pidiendo un informe en este Concejo, no 
crean que aquí uno viene arriar monos con chilillos, a veces sé que ustedes tienen un poco más de 
experiencia que nosotros, pero a veces ustedes creen que uno es maje, y les gusta hablar mucha paja ya se 
presentó la moción, entonces ahora que el auditor proceda, pero no digan que no se ha hecho nada porque 
si se ha hecho, y no he nombrado a nadie aquí para que robe, cuando van hablar especifiquen bien porque 
no me gusta que nos estén metiendo en un saco y a veces enredando las cosas, muchas gracias.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente, quiero confesarles que hace un rato cuando inicio la sesión, 
don Floyd, me emocione muchísimo cuando usted en su oración pidió que todos los espíritus de discusión y 
de más se fueran de esta sala, me emocione por un rato pero ahora me preocupa que don Floyd manifieste 
que le satisface que el tiempo le da la razón, asumiendo o argumentando que la solicitud que hemos hecho 
nosotros de la liquidación de las fiestas seguramente está mal, quisiera reiterar señor presidente y que 
quede en actas de esa forma, porque asumo que ningún miembro del Concejo está esperando que lo que se 
entregue este mal, lo que estamos pidiendo es el orden y el tiempo en forma, para que el documento venga 
y que las cuentas estén claras eso es lo que quiero, pero a diferencia de don Floyd no me satisface el mal de 
otras personas, el hecho de que una persona haya sido cuestionada, como él lo dice no quiere decir que 
pueda ser culpable o no de algunos temas, quienes estamos en administración pública automáticamente 
casi que somos cuestionados a diario, nos mandan a la fiscalía y a todos lados a cada rato, en mi vida jamás 
había conocido la fiscalía, el juzgado ni nada de eso, pero entrando acá ahora lo conozco hasta estoy 
aprendiendo muchísimo, porque es parte de procedimiento, parece o aparentemente de quienes asumimos 
puestos políticos, don Floyd respetuosamente le pido que reflexione las posiciones que usted tiene en 
algunos momentos en donde como que le alimenta saber que algunas personas les puede ir mal en alguna 
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cosa, con don Johnny Rodríguez tengo algunas diferencias que ustedes las conocen, cuando hice público mi 
solicitud de que este honorable municipio debe de valorar la posibilidad de seguir perteneciendo a 
CAPROBA, por algunas cosas lo hice en alguna de mis primeras intervenciones como alcalde, pero eso no 
da para cuestionar y esperar a que a don Johnny le vaya mal y al resto de los integrantes de la comisión de 
fiestas 2018, quiero retomar su oración y pedir que ojala en adelante esos espíritus, los que usted pidió que 
salieran que no salgan de la sesión, sino más bien que salgan de nosotros y más bien convertir esa energía 
que manifestó usted doña Saray en energía positiva, para que la gente que viene ayudarnos les vaya bien en 
lo que están haciendo y ojala le vaya bien a esta nueva comisión que acaban de nombrar en este Honorable 
Concejo Municipal, porque si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien, y le va bien a Siquirres, pero si 
nosotros estamos nombrando a alguien esperando que metan la pata ahí si don Floyd y doña Saray ahí si 
hay que empacar y vámonos, pero de lo contrario por lo menos aquí agradezco a los comité, asociaciones, 
comisiones de fiestas y a todos quienes dejan a sus familias para venir a exponerse y ayudar al municipio en 
turno para ayudar a celebrar alguna actividad, le pido a Dios que ojala les vaya bien en lo que hagan, al igual 
como le pido a Dios que ojala este gobierno rectifique alguna cosas, y le vaya bien al gobierno nacional, pero 
estar sentado en una curul esperando que les vaya mal mejor empaque y vámonos don Floyd y doña Saray 
me parece que en esa línea nosotros deberíamos ser solidarios, con los que nos quieren ayudar eso no 
quiere decir que usted tiene que estar de acuerdo con lo que el resto de los regidores nombran, por supuesto 
que no, porque casi nunca está de acuerdo, pero por lo menos si quiero rectificar y separar mí posición y 
pedir un informe de la posición de los dos compañeros, quiero que ese informe este bien, pero si no está 
bien que cada palo aguante su vela, muchas gracias señor presidente.       
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero pedirle disculpas a los compañeros que no pudieron venir a la 
sesión del miércoles porque no vinieron el lunes, porque el 99% de que ustedes no pudieran asistir fue por 
mi culpa, porque en determinado momento me confié, porque casi todos estábamos acá alguno le podía 
informar a la persona que no pudo venir, a partir de hoy en adelante hasta el 30 de abril del 2020 téngalo 
por seguro que no va volver a pasar más, voy a tratar de estar más atento en esas situaciones para no volver 
a quedarles mal, lo segundo con respecto a lo que dice doña Saray aquí todos tenemos razón, a resumidas 
cuentas hay un órgano por donde caminar las cosas quiero decirles que después de que don Randall 
presento la moción, me apersone donde el auditor le hice la consulta, preocupado por si alguna comisión no 
brindaba un informe porque ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, y aun así no lo brindaban, el 
auditor me dijo que para eso estaban ellos como auditoria, ya nos toca a nosotros encargarnos en hacer el 
proceso, por eso he estado esperando, lo que dice doña Saray que brinden el informe inmediatamente ya en 
la moción de don Randall ya iba, lo que podemos hacer es un recordatorio. O más bien someto a votación el 
siguiente acuerdo:   
 
ACUERDO N° 4371-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL SR. 
EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, QUE ACTUÉ CON LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES 
2018, COMO CORRESPONDE, EN VISTA DE QUE SE LES ENVIÓ UNA MOCIÓN DONDE 
SE LES REITERO LA SOLICITUD DE ENVIÓ DEL INFORME DE LA LIQUIDACIÓN DE 
LOS FESTEJOS 2018 CORRESPONDIENTE, Y HASTA EL DÍA DE HOY, NO LO HAN 
HECHO, LO ANTERIOR EN VISTA DE QUE EN REITERADAS OCASIONES SE LE HA 
SOLICITADO, Y NO HAY RESPUESTA DE LOS MISMOS. ASIMISMO, QUE 
POSTERIORMENTE EN UN TIEMPO PRUDENCIAL INFORME AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS, POR LA AUDITORIA INTERNA 
RESPETO AL TEMA EN CUESTIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Quiero hacer una petición, muy brevemente al señor alcalde 
no ponga palabras en mi boca que no he dicho, porque eso se llama politiquería y deslealtad en ningún 
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momento dije aquí que estoy deseando que les vaya bien o les vaya mal, simplemente estoy pidiendo un 
informe y estoy en mi derecho de pedirlo, pero no ponga palabras en mi boca que no he dicho, porque eso 
que usted acaba de decir  es que estoy deseando que la vaya mal a fulano o a zutano, déjeme decirle que 
nunca  le he deseado a nadie le vaya mal, he deseado que a todo mundo le vaya bien, pero usted dijo ahí don 
Floyd y doña Saray muy clarito lo dijo, no señor alcalde nunca le he deseado el mal a nadie por eso a mí 
nunca me va mal porque no le deseo el mal a nadie, y no ponga palabras en mí boca que no he dicho eso no 
se lo aguanto a usted ni a nadie, muchas gracias.    
 
Regidor Suplente Baltodano Venegas: Buenas noches compañeros es con respecto al tema de la 
sesión extraordinaria fui uno de los que no pudo asistir a la sesión, porque no pude venir el día lunes el 
camino estaba bloqueado, mi pregunta es si hay algún procedimiento si se puede de alguna manera porque 
en este caso no vinimos no porque no quisimos sino porque sencillamente no sabíamos que había una 
sesión extraordinaria, por desconocimiento perdimos la sesión y en consecuencia la dieta me gustaría saber  
si no hay nada que hacer no pasa nada porque en realidad no fue mi culpa don Randall me dice me dice de 
la sesión pero como no vine el lunes no sabía. 
 
Regidor Brown Hayles: No iba a decir nada como usted dijo que va a dejar que el alcalde hable pero 
dejo que Saray hablara, vea señor alcalde usted acaba de decir y lo reitero cuando Saray dijo que usted la 
acuso, nunca dije que deseaba que le fuera mal a Johnny lo que dije fue que estoy satisfecho de saber que 
dije algo y paso, señor alcalde usted dice que nunca estoy de acuerdo con nada chequee las actas para ver si 
eso es cierto o no, tal vez usted está hablando cuando le dije a usted y a todos de la prohibición suya no iba 
hablar nada que el pago que usted está recibiendo era ilegal, y que no le correspondía y puedo decir muchas 
cosas más usted puede decir que el espíritu de confusión, pero en mí no hay ningún espíritu de confusión 
porque conozco la verdad, no tengo que estar de acuerdo como lo dijo usted con todo lo que ustedes hacen, 
el 01 de mayo 2016 aquí represento a Cristo, la verdad y la justicia, cuando no estoy de acuerdo con algo es 
porque no veo justicia, ni la verdad, así que eso que usted dijo que yo dije que estaba deseando que Johnny 
fallara no, si la Contraloría manda un reporte diciendo de unos cobros ilegales de sesenta y resto de 
millones y usted va a dejar que esa persona haga otros cobros, y señor Black oiga bien lo que le estoy 
diciendo puedo dar  ejemplos y decir ejemplos, usted dice que nadie va a nombrar a nadie para que robe 
eso no es cierto, y fuera de este micrófono le voy a decir a usted quien, y cuando porque usted dijo que 
digiera quien, y cuando lo puedo decir por el micrófono, porque lo que digo lo digo en la verdad, y con 
hechos por eso fue que los hechos a mí me demostraban, que ese señor presidente era irresponsable y que 
no iba a brindar un reporte.           
 
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A 
LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                     SECRETARIA 

 


