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SESIÓN ORDINARIA N°.172 
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 doce de agosto 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 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-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 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

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   

 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 APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO V INFORME 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.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración solicitada por el Sr. Julio Gómez Rojas, 
Regidor Propietario y el atender al CCDRS, quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.   
 
ACUERDO N°4437-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN ATENCIÓN ESPECIAL EN EL 
ORDEN DEL DÍA CON EL FIN DE ATENDER A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES A SABER LA SRA. JETTY ROWE VILLALOBOS, 
LA SRA. NARDA VILLALOBOS RAMÍREZ Y EL SR. MIGUEL ZÚÑIGA VARGAS. 
ASIMISMO, INCLUIR EN DICHA ATENCIÓN ESPECIAL A LA DAMARIS CEDEÑO, 
DESPUÉS DE REALIZAR LA ORACIÓN INICIAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  
 Oración Inicial.  

 
Presidente Badilla Castillo: Antes de realizar la oración inicial, quiero pedirles compañeros un minuto 
de silencio por el fallecimiento de la hermana de la compañera Teresa Ward Bennett.  
 
Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del 
Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO II I  
 Atención Especial.  

 
1.-ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN SIQUIRRES.   
 
Sr. Miguel Zúñiga Vargas: Buenas tardes a todos los presentes, el 06 de agosto de este mes recibí un 
correo en el cual dice la destitución del Comité de Deporte Cantonal de Siquirres, en el cual mi persona y 
Jetty que estamos nuevo en ese Comité Deporte nos sentimos muy maltratados, porque nosotros fuimos 
nombrados en este año 2019 y desconocemos los problemas que hubieron en el 2018, además ustedes bien 
saben que fui nombrado en la Unión Cantonal para representar el deporte del cantón, en lo cual me siento 
muy orgulloso a la vez maltratado ¿Por qué? porque soy el tesorero de la Unión Cantonal de las 
asociaciones de Siquirres, en la cual gracias a Dios a la fecha nunca he tenido un problema durante 8 años 
que he estado en la representación comunal, nosotros venimos acá a poner la cara hacia ustedes porque 
ustedes nos nombraron y queremos justicia a lo que se haga, señores me siento totalmente maltratado 
quisiera que ustedes así como lo publicaron públicamente de que uno es culpable que así también 
publiquen la honradez de cada uno de nosotros que no tenemos la culpa en el tema, muchas gracias toda la 
palabra la compañera Jetty. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Miguel doña, Jetty tiene la palabra.  
 
Dra. Jetty Rowe Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, muchas caras las conozco, 
probablemente muchos me conocen, independientemente de la situación que se está dando en algo si 
comparto con don Miguel me parece que el maltrato ha sido interesante llegué, al Comité de Deportes por 
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decisión de la municipalidad, siempre he tratado de colaborar con el deporte de este cantón sin necesidad 
de brillar en un grupo o en una organización independientemente de eso desde joven he tratado de 
colaborar con el deporte, es preocupante la situación que se está dando estoy totalmente de acuerdo que se 
tiene que dar un proceso, una investigación pero sí quiero manifestar la inconformidad en ese sentido, lo 
que más me preocupa o lo que más quisiera solicitar a todos los de este Concejo es que por favor velen por 
el deporte del cantón, creo que eso es lo que importa aquí el deporte del cantón, independientemente de 
quien esté al frente actualmente no sé quién está o quién va a quedar pero que por favor velen por los 
muchachos, por los que están ahí, por los jóvenes que vienen hacia arriba, y que se están rescatando con 
esas 15 escuelas de formación que hay actualmente y con todos los proyectos de más escuelas que vienen en 
camino, entonces esa es la única solicitud que tengo, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Jetty, tiene la palabra doña Narda.  
 
Sra. Narda Villalobos Ramírez: Buenas tardes a todos los presentes, yo si estoy en el Comité de 
Deportes desde el 2018, estoy muy agradecida en realidad por todas las cosas que nos apoyaron y siempre 
comentando con mi mamá le decía qué es importante la verdad que sí es importante que se hagan las 
investigaciones que se tengan que hacer como decía Jetty en todo absolutamente en todo es importante que 
las cosas se hablen con la verdad, sí me siento maltratada igual como los compañeros porque no creemos 
que se hizo correctamente pero vamos a esperar, sí sería importante también que las cosas cuando salgan 
bajo el peso de quien corresponda, sé que somos un grupo colegiado el Comité Cantonal de Deportes pero 
hay que poner las cosas en el lugar que corresponde para todos porque todo lo que uno da a uno regresa, 
entonces para que lo tomen en cuenta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Nardita como le digo por con cariño, tiene la palabra 
don Floyd. 
  
Regidor Brown Hayles: Buenas noches a todos los presentes, no me voy a excusar pero si voy a decir 
qué me di cuenta la semana pasada que habían dos miembros nuevos, ahí están los actas, están los 
compañeros cuando dije que hay dos miembros nuevos y alguien dijo todo se van parejo, no estoy 
poniendo ninguna excusa solo estoy diciendo lo que sucedió el lunes pasado, conozco el caballero muy bien, 
conozco a Narda y conozco a la doctora muy bien desde que eran niños sé que son personas honestas eso lo 
sé, nosotros no estamos tratando de agredir ni ponerle en trabamiento al deporte Siquirreño, les voy a 
explicar por qué fue qué dije la única solución es la destitución presentamos una moción aquí diciendo esto 
la emoción está ahí qué nosotros administramos o no administramos a probáramos todos los gastos 
excepto los gastos básicos del Comité de Deportes sí o no compañeros, nosotros queríamos que ustedes 
siguieran pero cómo estaban esas facturas altera nosotros sabemos que sólo el presidente y el secretario 
pueden firmar, ahora cuando presentamos eso que era la solución inmediata la más correcta el señor 
alcalde lo Veto burlándose de nosotros, un Veto que no procede porque está administrativo, pero es para 
amarrar, tiempo le pregunté al señor alcalde ¿si hay algún miembro del Comité Deporte que es familia de 
su señora esposa? él hablo, insultó de la manera él dijo lo que tuvo que hacer, entonces cuando dije tenemos 
que suspender porque eso iba a continuar así las personas que estaban ahí alterando facturas haciendo lo 
que están haciendo van a seguir, entonces nosotros teníamos que tomar una decisión para pararlo para que 
no fuese así, por eso fue que tomamos la decisión nosotros, reitero lo digo de nuevo cuando me di cuenta 
que habían dos miembros nuevos dije pero entiendo que hay dos miembros nuevos alguien dijo todos se 
van parejos, esa es la explicación que le estoy dando pero una cosa que a mí me dolió cuando nosotros 
convocamos al Comité Deporte a una sesión extraordinaria para venir aquí nadie se presentó cuando los 
convocamos el miércoles entonces sentí que eso era una burla, por qué los convocamos nadie vino. 
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes a todos los presentes, la persona que dice el señor Floyd qué 
dijo que había que suspender los actos fui yo y les voy a explicar la razón dije que había que suspender los a 
todos, resulta que desde que empezó esta situación del Comité Deportes vengo diciéndole a este Concejo 
Municipal en ese Comité de Deportes hay gente inocente, en ese Comité Deportes hay gente que no tiene 
nada que ver con eso, en ese Comité Deportes hay gente que no tiene nada que ver con este problema de 
facturas alteradas lo dije más de cinco veces cada vez que se tocaba el tema el Comité Deportes me cansé de 
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decirles lo mismo, pero resulta que empeñados en las suspensiones no sé qué le dije dejemos que el proceso 
fluya y que después al final cuando ya sea en las partes judiciales o donde sea tengamos un documento 
donde conste si en verdad las facturas son alteradas y hay un culpable y que esa persona se haga 
responsable y no pringuemos a los demás, fui el que primero que empezó esa conversación en este Concejo 
e insistir una dos tres cuatro cinco veces, resulta que cuando ya se había tomado el acuerdo para la 
suspensión alguien del público no sé quién dijo o le susurró al oído don Floyd pero en ese grupo hay gente 
inocente tenía meses estar diciendo que gente inocente y nadie hacia caso, pero ya cuando se toma la 
decisión ahora sí vamos a echar la decisión para atrás, no señor aquí todo mundo se embarra y ahora todo 
el mundo le hace frente al asunto, ¿le explico porque? sé que hay gente inocente el Comité Deportes si 
ustedes revisan las actas ese ha sido mi discurso desde el principio de esta situación, en esto no todo el 
mundo es culpable pero resulta que a veces agarramos a todo mundo y lo metemos en el mismo saco y le 
volamos leño a todo mundo y a veces todo mundo sale lastimado, hoy ustedes vienen con todo el derecho a 
reclamar hoy este Concejo no tiene justificación, no tenemos justificación ustedes vienen con todo su 
derecho sé que hay unos que los nombramos en febrero quiere decir que iniciaron funciones como en 
marzo más o menos estamos viendo facturas del 2017-2018, eso no tiene nada que ver, lo dije cuando 
dijeron al final cuando ya se había votado que esperáramos dije, no ya la decisión está tomada, nosotros hoy 
tenemos que pararnos como los que tomamos la decisión y hacerle frente a este asunto en verdad es una 
pena que ustedes tengan que venir acá porque a veces la gente voluntariamente y como decía la doctora 
preocupados por el deporte vienen y se involucran en esto para el avance del cantón y tomamos decisiones 
a veces que porque la gente está ahí airada del otro lado y la gente viene con tejas, con lanzas para quemar el 
Concejo y a veces matar a los regidores, tomamos decisiones para calmar a las masas pero no nos 
percatamos de que a veces vamos con las decisiones que tomamos vamos a perjudicar a ciertas personas y 
personas a veces que su reputación porque yo sé que la doctora como médico tiene su reputación, Narda y 
el compañero acá de la junta tiene su reputación y a veces estas cosas manchan nuestra reputación, porque 
con suspender todo el comité no estamos diciendo que todos están en el mismo saco, pero se sabe que 
mucha gente a veces es un poquito complicado porque no se especifica ni hay nombres, no voy a justificar lo 
que se hizo, sí estuve advirtiendo desde antes muchos días estuve acá en el Concejo y estar las actas la 
pueden regresar ustedes mismos que son de las actas son públicas después al final dije no ya no montamos 
en este tren tengo meses de estar diciendo lo mismo ahora vamos, muchas gracias señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Randall por la aclaración de tema en esta situación, 
ojalá que recapacitemos porque muchas veces al calor de una masa que viene a exponer una cosa acá 
ciertos compañeros calientan duro hay que ser sincero calientan duro para que las cosas se den y muchas 
veces no es lo correcto lo que estamos haciendo, en un momento estamos perjudicando gente que está 
voluntariamente haciendo el trabajo y lo está haciendo bien en los grupos siempre hay uno o dos que 
podamos decir que qué tal vez no caminan como todo el grupo quiere pero no quiere decir que todos 
tengan malas intenciones, entonces hay que tener cuidado, como dijo don Randall a veces nosotros al calor 
de un grupo de personas quizás tomamos las decisiones no tan correctas como a veces debiéramos 
tomarlas por no medir el tiempo, porque muchas veces no hacemos una consulta legal antes de hacer un 
procedimiento y hay que tener cuidado mucho cuidado. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes, especialmente a los tres miembros 
que han hablado acerca del deporte la recreación del cantón de Siquirres, con respecto a lo comentado de la 
doctora Rowe porque en realidad tiene razón ya que años atrás he conocido a la doctora aparte de su 
trabajo especial que tiene muy destacada en el deporte sin necesidad de pertenecer a un comité como ella lo 
ha dicho, pero cuando hablamos de Comité Deportes en realidad ahí va todo, considero que acá ha fallado 
el proceso de la comunicación desde hace días este proceso la comunicación con todo estos comités viene 
fallando, al igual que el señor esté don Miguel lo conozco hace muchos años a don Miguel como una 
persona destacada en el deporte preocupado por él por el deporte y la recreación en el distrito de Pacuarito, 
a Narda como la conocemos también destaca en el deporte y la recreación de este cantón se le agradece 
sabemos que estas personas puedes trabajar ad honorem sin embargo cuando estamos en un comité es 
importante estar con mente y cuerpo para que el día de mañana cuando vengan esta situación tengan 
ustedes con que defender, vamos a ver qué determinación va a tener este este Concejo con respecto a esto 
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miembro sabemos que ya no se puede hacer nada pero considero que la valentía con la que ustedes han 
venido acá a defender su posición del yo no fui me parece importante, muchas gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Muy buenas tardes a todos los presentes, me voy a referir como siempre lo he 
dicho y me distingo como un buen Siquirreño que soy con esas palabras que siempre me enseñaron a mí 
aquellos Siquirreños que en paz descansan hoy y se mantienen en el cementerio de Siquirres voy a hablar 
con seguridad y en representación de los principios que nos dejaron un día como un legado defender la 
razón doña Jetty, don Miguel, doña Narda en realidad si digo que tengo una relación con usted de amistad 
quiero decirle que los conozco, hemos vivido en este cantón durante años no puedo ser hipócrita como dice 
mucha gente los conozco, no conozco ni siquiera mis hijos porque uno no sabe que pueden hacer el día de 
mañana, pero uno le dice a los hijos lo que deben de hacer pero no le decimos lo que no deben de hacer, en 
ese sentido este Concejo Municipal voto para que se sacaran todos los miembros del comité de deportes, no 
sabíamos dónde estaba las papas podridas pero si sabíamos que estaba contaminado y marcando a todo el 
todo el Concejo municipal, aquí hubo gente que confío en ese Comité Deportes que dijeron que era un 
comité de lujo lo demostraron algunos miembros que son de lujo son intocables por qué se les invitó para 
que dijeran a este Concejo a exponer su inocencia y el momento no lo hicieron, doña Jetty don Miguel, 
doña Narda estoy seguro y creo que ustedes como personas, como ciudadanos doctora usted no necesita 
falsificar una un número para echarse diez mil colones a la bolsa, don Miguel sé que usted es un hombre 
trabajador de campo y creo en ustedes como campesino que soy que usted no necesita falsificar una firma 
para alterar y agarrar unos cinco de más, creo también muy plenamente en Narda porque fui a pesar de que 
peleaba mucho con mi amigo don Asdrúbal Petgrave que en paz descanse, siempre y sigo diciendo lo que 
dijo Vicente Abarca que en paz descanse el que no pelea conmigo no es mi amigo porque voy a discutir a 
muerte lo que creo y lo que pienso, creo que ustedes son inocentes y le digo muchas veces uno se involucra 
o lo involucran a uno para tapar ciertos huecos como para que confiamos en los que están ahí plenamente, 
estuve seguro y no me equivoco me pongo de pie para darle gracias a Dios que no vote por eso Comité 
Deportes, no confío en ellos aquí el regidor Randall Black dijo que bárbaro no se puso de pie, sabe que 
compañeros, amigos, no debo respeto a quien no me respeta, cuando digo esto señaló con documentos, 
primeramente el acta cuándo fui síndico durante 6 años dejé partidas para que se iluminara la cancha de 
fútbol de Nueva Virginia no pueden decir y el alcalde también no puede decir que no, les deje en arcas 
11.387.126.00 (once millones trecientos ochenta y siete mil ciento veintiséis colones).  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio permítame decirle que se está saliendo del tema.  
 
Regidor Gómez Rojas: Voy a volver con el tema, 3.500.000.00 (tres millones quinientos mil colones) 
para que construyeran un ring para el Comité de Deportes, para la juventud, déjeme decirle que se Comité 
de Deporte si se reunión con el señor alcalde no sé qué es lo que hablaban, porque nunca se preocuparon 
porque se construyeran los proyectos que dejamos para el deporte de Siquirres, señor presidente cinco años 
y aún no han puesto la luz, ya está iluminado pero nadie se ha preocupado en este Concejo para ir a ver que 
ocupa esa gente, terminó cerrando con esto, las señoras síndica Yoxi de quién me dejé cuando entregué 
todas las actas de los 6 años de trabajo me deje copia seguro de que algo iba a pasar porque ahí quedaron 
también actas ella debió darle seguimiento conjuntamente con el señor Alcalde que es del mismo partido de 
ella y con el Comité Deportes pero no se hizo, qué quiere decir hay algo que está fallando esa falla es lo que 
sucedió alguien recomendó a ese comité deportes tal vez otra que fuera hacer las cosas que hizo pero sí 
déjeme decirle que nos están debiendo a todos los Siquirreños y sus recomendaciones discúlpeme tal vez no 
hace no valen para mí, porque perdió hasta la credibilidad en los que lo recomendaron gracias a Dios que 
no vote por ellos, pero sí le digo meto las manos por ustedes y tengan cuidado no se van a meter ustedes en 
la próxima vez, doctora espero disculparme con usted en el sentido de que tuvimos que actuar pero 
sabemos que si no lo hacíamos tal vez se iban a escudar en ustedes, pero ustedes viene a poner la cara 
¿dónde están los otros? no se sabe pero si nos vamos a ver la cara en los tribunales, muchas gracias señor 
presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Algún compañero va a participar?, tiene la palabra don Miguel.  
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Sr. Miguel Zúñiga Vargas: Caballeros para responderle a don Floyd, nosotros Yetty y mi persona 
tenemos cinco meses de estar ejerciendo el puesto como miembros del Comité de Deporte, el 24 de julio del 
presente año nos invitaron a venir acá para ser interrogados sobre el caso, de lo que sucedió en el año 2017-
2018, nosotros como miembros del 2019 que veníamos a responderles a ustedes si no sabemos lo que 
sucedió en esa fecha, no lo sabemos qué voy a venir a poner la cara aquí si no sabemos nada, es más pongo 
mi cara y si quieren demandarme por algo que hice durante estos cinco meses algo ilícito voy y soy 
responsable de lo que hago pero no puedo ser responsable de lo que otros han hecho, ahí me disculpan 
Julio a todos los conozco son una bella persona y lo respeto a todos por igual, gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Miguel le tengo mucho respeto, pero analizó palabras y tomó palabras 
muy serio, don Miguel no sé si usted sabía que ustedes eran un resorte del Concejo y le voy a decir 
respetuosamente con cariño, con amor que me insultaste una vez más, usted me está diciendo que iba a 
venir a hacer usted aquí si ustedes entraron hace cinco meses don Miguel, los jerarcas suyos los llamaron y 
espero que ese que lo consejo, el que le dijo a usted que no viniera, porque don Miguel en pocas palabras si 
usted hubiera llegado ese día que nosotros los convocamos a ustedes usted estuviera todavía en el Comité 
deportes, Miguel entonces sí era necesario que usted llegará aquí y cualquier persona que está aquí qué me 
dice a mí ahorita que estoy en el error recojo mis cosas y me voy. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Narda tiene un minuto para que usted aclare el tema. 
 
Sra. Narda Villalobos Ramírez: Solo para aclararle a don Floyd que ese día por cuestiones laborales a 
las cuales no puedo faltar, por eso había hecho un escrito indicando que no me iba a poder presentar 
porque ese día tenía una capacitación el día siguiente era feriado y no podía faltar, pero sí justifique creo que 
Yetty también por cuestiones de trabajo ella tampoco podía presentarse a veces generalizan y no es justo.  
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenas noches a todos los presentes, estoy escuchando todas las 
disculpas pero quiero decirle algo a ustedes miembros del Comité de Deportes, lo que se hizo aquí había 
que hacerlo, ustedes hoy por hoy están dando la cara los felicito de verdad que cuando uno no tiene nada 
que esconder uno puede dar su cara como lo están haciendo ustedes, tal vez no en el momento que se lo 
solicitó este Concejo Municipal porque creo que para mí, mi criterio no era el momento ahora le digo a 
usted aquí se nombró, se juramentó un Comité de Deportes ninguno de los regidores que están ahí lo 
mandaron hacer lo malo o lo incorrecto ninguno no creo que no, ahora ustedes han trabajado ad honorem 
como lo dice don Miguel cinco meses tienen de estar ejerciendo nuevo comité les preguntó a ustedes 
¿cuándo ustedes se reunían cómo eran esas reuniones? vea ustedes dando la cara aquí y las dos personas 
más importantes que tendrían que estar dando la cara aquí a este Concejo principalmente que los eligió y 
los juramentos y a este pueblo no están no tuvieron la primera convocatoria que se les hizo a la sesión 
extraordinaria no estuvieron ahora tampoco lo están, nosotros, al menos en mi caso no le voy a decir a 
usted que se cometió un error este habiendo destituir destruyendo el Comité Deportes o suspendiendo 
porque señores había que hacerlo, no por dos personas ustedes son tres son cinco había que hacerlo no por 
los cinco pero ya había que suspender el Comité Deportes por el bienestar de este cantón, por salvaguardar 
el presupuesto del Comité de Deportes de este cantón de Siquirres, entonces no estoy diciendo que como 
todo mundo excusas aquí que unos buenos y otros malos aquí en este Concejo Municipal ha vemos malos y 
ha vemos buenos, pero cuando hablan del Concejo Municipal entre el saco vamos todos, si dicen que somos 
honrados somos honrados todos y si dicen que somos ladrones que la mayoría lo que dicen en las redes 
sociales somos todos y yo puedo decir por fe que aquí hay gente honorable a como lo son ustedes, pero 
están metidos en un Comité de Deportes nosotros en el Concejo Municipal a mí sí me llama la atención 
mucho y créame lo que los felicito ustedes vieron su cara en el momento que ustedes creyeron que tenían 
que darla, ahora espero que las otras dos personas que son la cabeza de este Comité Deporte en algún 
momento vengan aquí como cuando vinieron pavoneados aquí a que les aplaudieron cuando se 
juramentaron, porque todo mundo aplaudía parecíamos no sé ni qué, no acostumbré aplaudir porque para 
mí es de mala suerte, señores del Comité Deportes no me voy a disculpar porque no tengo porqué 
disculparme, hicimos lo que teníamos que hacer y si ustedes son inocentes ustedes lo saben y lo están 
diciendo aquí y lo están demostrando esperemos que vengan a otras dos personas que faltan a ver si son tan 
inocentes como lo son ustedes, mis felicitaciones de verdad pero no me voy a disculpar por lo que te hizo, ni 
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estoy arrepentida, ni me pienso arrepentir, porque había que hacer por el bien de este cantón muchas 
gracias señor presidente usted siempre tan esplendido quitándole la palabra. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez hay compañeros que se molestan y tal vez el público no entiende 
cómo es la dinámica, pero en realidad nosotros tenemos un reglamento de sesiones y conforme al tiempo a 
la persona le toca un tiempo y si se pasa tengo que cortarle la palabra por lo tanto por eso es que a veces los 
compañeros tal vez actúan de esa manera.  
 
Sr. Jorge Álvarez Rosales: Muy buenas tardes a todos los presentes, desde la parte del Instituto 
Costarricense del Deporte y de la creación de la Ley 7800, quisiera recordarles algo por ejemplo el artículo 
164 del código municipal dice que se creará un Comité Cantonal de Deportes y Recreación adscrito la 
municipalidad que tendrá la cédula jurídica instrumental y que se encargará de la administración, los 
proyectos, los programas deportivos y toda esa cuestión, quisiera decirles que los Comités Cantonal de 
Deportes y Recreación nacen a la vida jurídica dependientes de la Dirección General de Educación Física y 
Deportes de la antigua de “FI” es 1966, con el fin único de administrar las instalaciones deportivas y 
recreativas después eso diferentes decretos pasan y los Comités Cantonales Deporte y Recreación pasan a 
ser órganos adscritos a la municipalidad, lo que me trae acá ahora es la preocupación de qué va a pasar con 
todos los proyectos y los programas que tiene el Comité Cantonal de Deportes y Recreación si bien es cierto 
este Concejo fue el que nombró a ese Comité Cantonal de Deportes y Recreación ahora también este 
Concejo es el responsable de que de los proyectos y los programas que están ahí que impactan a una gran 
cantidad de Siquirreños que tiene desde adulto mayor, niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, 
que ustedes también son los responsables de velar porque ese Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
en su parte administrativa y operativa no deje de funcionar, independientemente de las acusaciones que se 
han generado aquí y que la gente venga a aplaudir aquí y a decir todo ese tipo de cosas que se estila acá, 
quiero ahora entonces que también ustedes tomen las decisiones pertinentes y responsables para que se 
Comité Cantonal de Deportes no se detenga en detrimento de la población Siquirreña, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, muy buena observación Jorgito. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente me da la palabra. 
 
Presidente Badilla Castillo: don Floyd ya está cerrado el tema. 
 
Regidor Brown Hayles: Tengo que contestarle a él, quizás ustedes se van a quedar callados, pero le 
tengo que contestar a él. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell tiene la palabra ya cerramos el tema, ya no lo vamos a abrir 
más. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, muy buenas noches a todos los presentes, 
quiero iniciar agradeciendo profundamente a estas dos comisiones tanto el Comité de Deportes y la 
Comisión de Fiestas porque a pesar de las circunstancias que corresponden formar parte de una comisión o 
un comité ustedes han aceptado ayudar a la Municipalidad de Siquirres a promover el deporte y recreación 
unos y los otros a organizar un evento que históricamente también ha sido cuestionado las fiestas, tanto las 
fiestas como los comités históricamente han sido y serán cuestionados, por qué quién rige las riendas de los 
cantones son órganos políticos, esto cuerpos colegiados políticos quienes tomamos decisiones en algunos 
casos a favor de las mayorías en algunos casos con cálculo político, dicho eso este último comité o estas dos 
últimas administraciones de los comités deportes probablemente y así lo indican algunos estudios de 
auditoría probablemente cometieron o incurrieron algún error, eso que lo juzgue quién lo tenga que juzgar, 
qué existe esto no es un letrado judicial es un Concejo Municipal aquí no se hacen juicios se hacen en otro 
lado, aquí se toman decisiones para bienestar del cantón de Siquirres, imagínense ustedes que una persona 
cualquiera del cantón de Siquirres o de cualquier cantón del país de la noche a la mañana comienza a tener 
mucha plata, muchísima plata, carros, edificios, terrenos, ustedes creen que sólo porque nosotros 
observamos que aparentemente están teniendo mucha plata están en algo raro, probablemente sí o 
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probablemente no ¿a quién le corresponde investigar eso a los regidores al alcalde a la comunidad o existe 
en el país derecho en donde existe un ministerio público que le corresponde tomar decisiones en esa línea? 
pero los ticos somos buenísimos para apuntar y se les olvida que existe un pulgar que tú está devolviendo 
dicho eso el honorable Concejo Municipal tomó la decisión de apoyar un acuerdo de unos regidores de 
suspender la transferencia recursos al Comité Deportes porque aparentemente están haciendo malos 
manejos, Vete es acuerdo lo Vete ha pegado a la legalidad porque no pudo asumir que lo que están diciendo 
las personas sea real, le corresponde alguien hacerlo y si esas facturas regidor don Julio son ciertas que ellos 
asuman su responsabilidad, que la suma y que vayan donde tengan que ir, pero no me corresponde a mí 
meter a nadie a ningún lado no me corresponde a mí ir en contra el deporte y la recreación este Comité de 
Deportes ha hecho cosas maravillosas por el cantón que hayan hecho alguna cosa rara eso es problema 
quien lo hicieron y eso nunca lo vamos a tapar, pero tampoco vamos a degradar las cosas buenas que 
también han hecho actualmente el Comité Cantonal de Deportes tiene abierta 16 escuelas para niños y 
niñas que muchos de ustedes podrán observar los sábados acá por la noche existen grupo de aeróbicos en el 
salón comunal de San Rafael en donde participan más de 60 personas por noche mujeres jefas de hogar 
con niños y niñas allí en el manga los viernes hoy día usted puede ir al Mangal a correr, caminar con sus 
hijos sin ningún problema porque lo tienen condiciones muy aceptables, actualmente los juegos deportivos 
laborales están ejecutándose y sean ejecutados desde que está administración comenzó a funcionar. 
 
Regidor Gómez Rojas: Los distritos están abandonados porque allá no llega el deporte. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Justamente por actitudes mezquinas, revanchistas, políticas, señor 
presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio cuando usted habla le damos del espacio, pero no sea 
irrespetuoso porque todos han tenido su oportunidad.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente muchas, les decía que es muy sencillo juzgar a 
quienes nos ayudan a ayudar a quienes más lo necesitan, repito que quede claro y así lo pedí la última vez 
que quedara claro en actas y lo repito nuevamente su servidor Vetó y dichosamente el Concejo en pleno 
acogió el Veto así consta en actas y también solicite respetuosamente que se sirvan. 
 
Regidor Gómez Rojas: No acogimos el Veto está mintiendo el señor alcalde, no mienta. 
 
Síndica Ward Bennett: Creo que esto una falta de respeto de parte del regidor Julio, le está faltando el 
respeto tanto al Concejo como al público que nos visita, por favor Julio aquí nadie está mintiendo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell continúe. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias continuo diciendo que siempre manifesté que el deporte y 
la recreación deberían continuar y que los tribunales deberían ir hasta el final de la denuncia interpuesta 
por un ciudadano Siquirreño, en eso repito quiero que quede claro nunca vamos a defender actos ilegales, 
pero señor presidente también le solicité que por favor te sirvieran nombrar de inmediato como lo pide don 
Jorge Álvarez el nuevo Comité de Deportes para que los programas que ya mencioné solamente algunos de 
ellos continúen, hoy viene la comisión de fiestas a preguntar si van a poder realizar algunas actividades de la 
plaza porque como no hay Comité Deportes y no hay un ente colegiado que gire estás instrucciones, si 
ustedes tomarán un acuerdo trasladarme esa responsabilidades a mí gustosamente como siempre estaré 
procediendo con lo que corresponda, señor presidente le recuerdo que la semana anterior presente una 
moción en donde les exhortaba analizar muy bien los acuerdos que ustedes toman en materia del comité u 
otros comités que aquí se juramenten, en el entendido que se respete el debido proceso que no se juzgue en 
este espacio, que dejemos que cada entidad haga lo que le corresponda, doctora, Narda, don Miguel mis 
respetos para ustedes y mis cariños eso lo he manifestado desde el primer día y hasta la fecha agradezco 
profundamente de verdad profundamente que ustedes estén acá el día de hoy presentándose, sí gracias 
presidente les pido por favor que independientemente de lo que suceda en los próximos días en adelante 
sigan ustedes con la disposición de querer servirle a la gente aquí en la comunidad, este año quiero pedirle a 
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los vecinos de Siquirres que nos acompaña que nos entiendan pero que sobre todo nos analicen, este es un 
año muy difícil para las municipalidades de este país son años electorales, complejos dichosamente este 
canto no ha sido tan difícil en los últimos años pero ya se dio el banderazo de salida y por eso ustedes 
podrán ver actitudes negligentes de algunas personas, nosotros seguiremos acompañando a los que 
tengamos que acompañar y trabajando mis respetos y agradecimiento al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, pero que cada palo aguante su vela si alguien cometió algún ilícito tendrá que pagar, muchas 
gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que ya bastante discutido el tema ya te hablo vamos a cerrar este 
tema y seguimos con el otro tema. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente no quiero ser malcriado estoy pidiendo la palabra, porque 
hay muchas mentiras y tengo que contestar, pero ya se ha decido nombrar esta semana a los miembros del 
Comité de Deportes, no fue algo irresponsable el Alcalde está diciendo que él está proponiendo nombrarlo 
hoy no sé cómo lo está haciendo si ya nosotros decidimos eso desde la semana pasada, aquí hay curriculum. 
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. DAMARIS CEDEÑO, PATENTADA MUNICIPAL/ASUNTO: 
VENTAS AMBULANTES DEL DÍA 15 AGOSTO.   
 
Sra. Damaris Cedeño: Buenas noches a todos los presentes, quería hacerles la pregunta si hoy andaban 
en el comercio verificando si es cierto que el jueves 15 de agosto la Policía Municipal va hacer un recorrido, 
en la cual tengo 48 años de tener patente de floristería, aquí en el lugar solamente dos floristerías hay con 
patente las demás son empíricas, como bien saben ustedes el 15 de agosto y el 14 de febrero vienen 
camiones, gente con verdulerías que viene desde la madrugada a vender flores a un precio baratísimo 
porque las compras por cantidades y las traen del lugar donde las producen, me averigüe hoy para ver si es 
posible de que la Policía Municipal va andar el 15 de agosto haciendo los recorridos por esa gente porque 
ellos traen los camiones y ponen varias señoras y señores a vender en baldes de casa en casa y en la calle, 
entonces quería saber porque uno pagando patente durante todo el año y a la hora de llegada solamente 
ellos para defenderse uno de esos días que son 14 de febrero y 15 de agosto y ellos hacen mejor dicho como 
vulgarmente dicen ellos hacen el agosto en un solo día, les agradezco mucho que me pueden ayudar y a ver 
si es cierto que el jueves 15 van a trabajar la Policía Municipal haciendo redadas, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Damaris don Mangell le puede dar porque eso es una 
parte administrativa, para que usted me ayude. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente muy buenas noches Doña Damaris, efectivo ante 
la situación que usted pone hoy es compleja es un tema que nos pasan muchos cantones del país el 15 de 
agosto se venden rosas en las calles, en las aceras y demás que afecta los patentados como usted, voy a hacer 
los ajustes doña Damaris porque usted sabe que tenemos pocos policías municipales el 15 de agosto es 
feriado obligatorio vamos a revisar a ver si podemos y convencer a algunos funcionarios verdad también de 
que puedan trabajar ese día y nos puedan ayudar para poder mitigar un poco va a ser probablemente muy 
difícil eliminarlo erradicar esa situación que por años hemos visto en Siquirres y que dichosamente en este 
momento estamos tratando de erradicar, la semana pasada estuvieron aquí unos señores vendedores 
ambulantes que venían a pedir que los dejarán vender en las calles el regidor Gómez solicitó que 
pudiéramos darle un período x por tiempo para que pudieran vender, la posición de la administración 
municipal es que tenemos que ser radicales en ese tipo de acciones que los patentados deberán vender 
abiertamente como corresponde y las personas que venden en las calles tendríamos que sentarnos a buscar 
una alternativa con ellos, así que qué bueno que usted haya venido el día de hoy porque es un tema que hay 
que equilibrar y balancear en el cantón de manera que podamos beneficiar a los patentados como la ley dice 
y también tenemos que realizar qué hacemos con las personas que se ganan el arroz y los frijoles en las 
calles sin una patente, pero me comprometo a realizar presupuesto hablar con los policías municipales a ver 
si los podemos convencer para que el día 15 puedan regular un poco las ventas ambulantes que van a estar 
allí en las aceras vendiendo y haciéndole competencia un negocio tan precioso como el suyo, muchas 
gracias. 
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Presidente Badilla Castillo: Doña Damaris el señor alcalde va a gestionar para ver si puede poner a 
funcionar la Policía Municipal para el día jueves 15 de agosto, estaríamos con su tema, muchas gracias doña 
Damaris. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quería decir que, con patente, que el señor alcalde no diga que los estamos 
mandado a vender sin patente porque no es así.   
 
Regidor Black Reid: Don Julio es para defenderte, como le van a dar una patente jamás.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio que se va a retirar le hago la pregunta, ¿don Julio usted se 
levantó para retirarse? 
 
Regidor Gómez Rojas: Seguimos me voy a calmar, pero cambien ustedes también nos respetamos y los 
respeto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Roger Davis tiene la palabra.  
 
Regidor Davis Bennett: Gracias, señor presidente nos visitan el Comité de Caminos de Florida, Sr. 
Presidente me gustaría que alteramos el orden día para atenderlos es para juramentarlos nada más.   
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente también está la Comisión de Fiesta que necesitan un espacio.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros, el Comité de Florida necesita que los juramentarlos, para 
incluir el artículo de Juramentaciones, si están de acuerdo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Si voy a votar esta vez, la alteración para la Juramentación, pero le voy a 
pedir que de ahora en adelante tengamos un orden en las sesiones, para que las sesiones no sean tan 
desordenadas como el día de hoy sinceramente es un gran desorden, verdad aquí la gente cree que entre 
más grita más miedo se le tiene, al público se le tiene que pedir que vengan el día que corresponde a la 
atención al público, quisiera que se orden, que la gente venga el día que le corresponde la vez pasada 
habíamos tomado un acuerdo respecto a esto.  
 
ACUERDO N°4438-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR AL ORDEN DEL 
DÍA, PARA INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA EL ARTÍCULO DE JURAMENTACIONES, 
ANTES DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall, no es acuerdo tal vez es recordarle a cada regidor que se 
encuentra hoy en la Sala de sesiones, que tenemos un reglamento y el reglamento hay que cumplirlo 
desgraciadamente a ciertos compañeros se nos olvida que hay un reglamento, que hay respeto, me gustaría 
que revisaran el reglamento y se darán cuenta ustedes, que más bien uno aquí actúa de buena manera, 
quiero que todos estemos como verdaderos amigos, el reglamento se hizo y hay que ponerlo para 
cumplirlo, así que a partir de hoy como lo dice don Randall, vamos hacer cumplir el reglamento y eso es lo 
que vamos a tener que hacer.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, señor Presidente ya me calmé, ahora nos vamos a respetar. Es lo 
siguiente en sesiones extraordinarias vamos a tener que ver todo lo que corresponde a hacienda, no 
podemos estar en una sesión, sabiendo que tenemos varios temas de discusión y problemas, y todavía estar 
viendo hacienda, así que, por favor, entonces las sesiones extraordinarias exclusivamente para hacienda, 
muchas gracias y sométalo a votación.  
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Presidente Badilla Castillo: Don Julio, con el respecto que usted se merece, con la experiencia que 
usted tiene como regidor, usted no puede tomar un acuerdo de esos, esos acuerdos no se pueden tomar, 
Hacienda puede funcionar todo el tiempo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Bueno esperemos que haya tiempo para atender a todos.    
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces los señores de Florida que pasen con la cédula en mano.                 
 
ARTÍCULO IV  
 Juramentación.  

 
1.-Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a las siguientes personas como miembros del 
Comité de Caminos de Florida. 

 
COMITÉ DE CAMINOS DE FLORIDA 

 
 ANGIE NOELIA ULLOA QUIRÓS    CÉD: 6-388-458 
 FLORIBETH PRADO PRADO    CÉD: 1-828-838 
 GERMAN AVENDAÑO GAMBOA    CÉD: 3-277-796 
 LIDIETH VEGA GARCÍA     CÉD: 7-126-547 

 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 
procedió a Juramentar a las anteriores personas como miembros del Comité de Caminos Florida.  
 
ARTÍCULO V 
 Lectura y aprobación de actas. 

 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°171.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero que se me dé copia del acta en físico, a partir de esta sesión, lo hago bajo 
la Ley 7600, porque se me hace muy difícil leerla en el teléfono.   
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, para hablar del acta que vamos aprobar no la he votado, es lo 
siguiente el Sr. Floyd Brown en esta acta denuncio que había un policía municipal, que era Concejal de 
Distrito y que además era también delegado del PLN, quisiera señor presidente que esto quede en actas, 
para que se investigue de qué forma fue contratado dicho agente de la policía municipal, y quisiera saber si 
lo que en realidad dijo el Sr. Floyd es cierto porque siento que fue una denuncia y no quiero dejar pasar esa 
denuncia, no quiero participar en actos de corrupción, como hemos visto tratamos de acomodar la casa, 
cosa como que al Sr. Alcalde no le gusta que le ayudemos acomodar la casa, entonces quiero ayudar en este 
caso, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, que, si don Julio hay una (…), don Floyd ese día lo dijo, por lo 
tanto, en un momento el Sr. Alcalde tendrá que brindar su informe acá a este Concejo Municipal, y téngalo 
por seguro que esas cosas no se van a dejar pasar don Julio, entonces aprueba el acta don Julio.             
 
Regidor Gómez Rojas: Sí.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°171.    
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ARTÍCULO VI 
 Correspondencia.  

 
1.-Oficio número F.C.S-004-2019 que suscribe el Sr. Rodolfo Antonio Vargas Jiménez/Presidente de la 
Comisión de Festejos Cívicos y Populares Siquirres 2019, en donde solicitan al Concejo Municipal de 
Siquirres, la declaratoria de interés turístico el tope el día seis de octubre y el Carnaval el día 28 de 
septiembre, eventos de carretera, debido a la población de visitantes que esperan, socioeconómico por la 
ventas de que incrementan los supermercados, tiendas, carnicerías, etc., el apoyo del comercio, además de 
generar un ingreso económico y Cultural: Ya que son parte de nuestra cultura Costarricense y 
afrodescendiente, señalan que esta solicitud se hace con el fin de aportar la documentación solicitada por el 
departamento de Ingeniería de Tránsito y otros Ministerios.  
 
2.-Oficio número F.C.S-005-2019 suscrito por el Sr. Rodolfo Antonio Vargas Jiménez/Presidente de la 
Comisión de Festejos Cívicos y Populares Siquirres 2019, en donde solicitan al Concejo Municipal de 
Siquirres, el acuerdo del Uso de las vías Municipales las cuales corresponden a las siguientes: Musmanni 
avenida central hasta el Colono a salir a Calle Uno (100 más) .-Calle 4 en su totalidad que comunica la calle 
aledaña a la línea con la avenida central frente a Colono (100 metros), de la esquina del Mercadito contiguo 
a la línea hasta calle 1 (100 metros), de la Plaza utilizada como feria del Agricultor(100 metros), antigua 
Ferretería el Éxito (100 metros), del Kings al BNCR (100metros).     
 
3.-Oficio número F.C.S-008-2019 suscrito por el Sr. Rodolfo Antonio Vargas Jiménez/Presidente de la 
Comisión de Festejos Cívicos y Populares Siquirres 2019, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el 
cual indica que entrega informe de avance de las fiestas con el objetivo de otorgar eventos responsables, 
seguros y con esparcimiento para el disfrute familiar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros los señores de la Comisión de fiestas nos están pidiendo 
ciertos acuerdos por lo tanto el primero que ellos nos están pidiendo es hacer una declaratoria de tope el día 
seis de octubre y Carnaval el 28 de septiembre, que son eventos de carretera de interés turístico debido a la 
población y los visitantes socioeconómico por la venta de que incrementan los supermercados, tiendas, 
carnicerías, etc., el apoyo del comercio, además de además de generar un ingreso económico y Cultural: Ya 
que son parte de nuestra cultura Costarricense y afrodescendiente, eso es lo que requieren ellos sobre 
declarar de interés turístico. La segunda seria sobre las vías a utilizar por la comisión de fiestas para las 
actividades lo que no traen es el croquis, o si lo taren, está la ruta del tope, y desfile de las bandas, pero en 
realidad lo que se necesita es el croquis de donde van estar instalado las cantinas, eso tiene que venir en un 
croquis. Entonces compañeros para proceder analizar las notas que nos acaba de traer los compañeros acá, 
vamos a dar diez minutos, para reunirnos con el asesor legal para dar un criterio como corresponde, pasen 
los regidores por aquí. (Pasados los diez minutos reinicia la sesión).  Señores regidores sobre el tema de la 
primera nota que nos está solicitando la comisión de fiestas, para someter a votación para que se declare de 
interés Turístico las dos actividades del día 06 de octubre el Tope y el carnaval el día 28 de septiembre, del 
año en curso, eventos de carretera, debido a la población de visitantes que esperan, socioeconómico por la 
venta de que incrementan los supermercados, tiendas, carnicerías, etc., el apoyo del comercio, además de 
generar un ingreso económico y cultural: ya que son parte de nuestra cultura costarricense y 
afrodescendiente, lo anterior para que los miembros de la Comisión de festejos puedan agilizar los trámites 
de las actividades de las fiestas, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, para que ellos 
puedan pasar a retirar los acuerdo o certificación acá.    
 
ACUERDO N°4439-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA DECLARAR DE INTERÉS TURÍSTICO LAS DOS ACTIVIDADES A 
CELEBRARSE EL DÍA 06 DE OCTUBRE (TOPE) Y EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
(CARNAVAL), DEL AÑO EN CURSO, EN LAS VÍAS PRINCIPALES DEL CANTÓN DEBIDO 
A LA CANTIDAD DE VISITANTES QUE SE ESPERAN,  ADEMÁS POR LA PARTE 
SOCIOECONÓMICA QUE GENERAN ESTAS ACTIVIDADES AL COMERCIO A LOS 
(SUPERMERCADOS, TIENDAS, CARNICERÍAS, ETC.), ASIMISMO DE GENERAR UN 
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INGRESO ECONÓMICO Y CULTURAL POR SER ESTAS ACTIVIDADES PARTE DE 
NUESTRA CULTURA COSTARRICENSE Y AFRODESCENDIENTE, LO ANTERIOR CON 
EL FIN DE QUE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y 
POPULARES DE SIQUIRRES, PUEDAN AGILIZAR LOS TRÁMITES DE LAS 
ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: En cuanto a la segunda nota que nos están pidiendo a nosotros es de las 
calles que ellos van a utilizar, esto de las calles señores de la comisión con nosotros no van a tener ningún 
problema, no lo van a tener nosotros la calle se la declaramos en cualquier momento, no van a tener ningún 
problema con este Concejo Municipal en cuanto a las calles, pero primero ustedes tienen que hacer la 
gestión primero ante el Ministerio de Salud con nosotros no hay ningún problema, conversamos nosotros 
lo seis regidores porque don Floyd no estaba, estaba sentado acá.  
 
Regidor Brown Hayles: Estaba escuchando desde aquí Sr. Badilla.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, don Floyd desde acá estaba escuchando, no hay ningún problema con 
los siete regidores, ustedes pueden contar con nosotros para eso así que una vez que ustedes traigan los 
permisos, aquí tendrán el permiso para las calles, no va haber ningún problema.  
 
Vicepresidente Black Reid: Para explicarle a la comisión de fiestas, nosotros antes acá teníamos la 
costumbre de aprobar todo, pero hace como dos meses o mes y medio vino el doctor del Ministerio de 
Salud y nos dijo que lo estábamos haciendo mal, porque a nosotros le aprobamos todo a la gente, se iban y 
si no conseguían los permisos, dice el doctor que aun así podían hacer la actividad, porque ya nosotros les 
habíamos aprobado, entonces él nos dio algunas directrices y en una de esas directrices nos dijo que toda 
actividad que se vaya hacer en el cantón se debe primero conseguir los permisos de la policía, Ministerio de 
Salud y Cruz Roja, cuando ustedes lo traen se les aprueba, no se preocupen nosotros no vamos estorbarles 
en nada, lo único es montarnos en el roll de ley que nos da el Ministerio de Salud.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien compañeros, don Julio pidió ahorita se la doy.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es para preguntarle sobre el uso de las plazas, que son para el Juego de Pólvoras, 
y usted manifestó que en el momento debido usted tomaba el acuerdo, entonces para que también estén 
informados.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es cierto don Julio me lo pregunto y don Mario decirles que también la 
plaza, ustedes no van a tener ningún problema, lo que si vamos hacer es darle el tiempo a esta semana, 
nosotros porque estamos tratado de nombrar el comité, ya hoy vinieron varias notas, ahora las vemos en 
correspondencia, digamos si en el transcurso de quince días, no se ha logrado nombrar el comité para que 
se les preste lo de la plaza. Tal vez uno de la comisión que participe.  
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: Un saludo a los miembros del Concejo, si estábamos escuchando eso 
muy agradecidos por eso, pero nosotros estamos corriendo el tiempo se nos está agotando es ese sentido, 
nosotros hace más de quince días o veintidós días habíamos metido la carta solicitando el permiso de la 
plaza, el uso de suelo de la plaza para los eventos que se van hacer ahí, que es el juego de pólvora y más 
actividades tipo concierto, de futbol y otras cosas que como ustedes saben en las fiestas se hace de todo, y 
resulta que nos topamos con ese problema, que no sé cómo quieren ver eso del deporte, estamos varados  
por eso ahí, ahí estamos el Ministerio de Salud nos está pidiendo exactamente eso, estamos adjuntando 
todas las cartas necesarias, la de la Cruz Roja, lo de la Guardia Rural, Transito ahí está, ahí pueden ver el 
informe que acabamos de presentar ustedes lo acaban de ver pero falta eso el permiso exactamente del uso 
del suelo de la plaza, veníamos con ese propósito igual para estar tranquilos en una parte, pero como 
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hacemos nosotros si el Ministerio de Salud nos está pidiendo ese documento, nos mandaron un correo 
donde nos dijeron que nos faltan unos días,  sino no nos dan el permiso, saben que el permiso son 15 días o 
22 días.  
 
Presidente Badilla Castillo: El uso del suelo de la plaza, no es del redondel.  
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: Es correcto de la plaza.          
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros en cuanto a lo de la plaza, nos está comunicando el 
compañero, para tomar un acuerdo para solicitarle a la administración de que gestione con el 
departamento de, es que para la plaza utilizan el permiso del uso de suelo de la plaza, ¿es un uso de suelo de 
la plaza?     
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: Si el uso de suelo de la plaza, incluso el que es del juego de pólvora tiene 
que presentar ese documento, y no hay tiempo es antes del mes, o sea ya no hay tiempo, no hay tiempo 
para eso si no nos quedamos sin eso.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente para que vamos a tomar un acuerdo si el señor alcalde está aquí, 
eso es sumamente administrativo, como usted siempre dice usted, es administrativo el Sr. Alcalde está aquí.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es correcto, hay cosas que son administrativas, pero el asunto de la cancha 
para nosotros prestársela a ellos, ya no es administrativo tiene que ser por medio de un acuerdo, no es un 
uso de suelo, por eso estaba confundido, es el uso del suelo de la plaza.  
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: Es correcto es el permiso para realizar el juego de pólvora, los conciertos 
y todo lo demás que se va hacer ahí.     
 
Presidente Badilla Castillo: El uso de la cancha es.  
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: Sí, sí, pero ahí se especifica uso de suelo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sí, pero son dos cosas diferentes, ya le doy la palabra Mangell, una es el uso 
de la cancha y otra es que ustedes le estén solicitando, hacer un uso de suelo para darle uso a la cancha son 
dos cosas muy diferentes, pero, nunca lo han solicitado.  
   
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: Bueno, pero necesitamos el uso de la plaza.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno compañeros para tomar un acuerdo de que este Concejo Municipal 
acuerda prestarle las instalaciones de la plaza, para los juegos de pólvora de los (carnavalitos) Festejos 
Cívicos y Populares de Siquirres, también concierto, ya que en este momento el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Siquirres se encuentra suspendido temporalmente.  
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: También es importante decirles a ustedes por lo que alguno no sepa que 
el 29 de setiembre el juego de pólvora es donado por el comercio y se va ser.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, están de acuerdo compañeros lo someto a votación.   
     
ACUERDO N°4440-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES POR UNANIMIDAD 
ACUERDA DAR EL PERMISO DE USO DE SUELO DE LA PLAZA CENTRAL DE 
DEPORTES SIQUIRRES (INSTALACIONES) A LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y 
POPULARES DE SIQUIRRES 2019, PARA QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS COMO JUEGO DE PÓLVORA, CONCIERTOS, ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS QUE REALIZARA DICHA COMISIÓN, LO ANTERIOR EN 
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VISTA DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES. 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: Por si ocuparan el otro documento, de parte del Ministerio de Salud, que se 
acerquen al alcalde ya que es algo administrativo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Que este acuerdo por favor Dinorah, lo haga llegar a la secretaria del 
Comité de Deportes.  
 
Sr. Mario Morales Araya: Don Badilla regáleme un segundo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Deme un momento, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en 
firme, ahora si don Mario.   
  
Sr. Mario Morales Araya: Solo quería informarles algo que dijo Meki (Rodolfo Vargas), lo dijo entre 
paréntesis y no lo informa claramente el juego de pólvora del 29 de setiembre es donado por todo el 
comercio de Siquirres es un bum de juego de pólvora, se van acordar de lo que les estamos diciendo de la 
calidad de juego de pólvora que va a ver el día 29 de agosto, es algo fuera de serie, porque el pueblo puso la 
plata, no somos nosotros los de la Comisión, ni la municipalidad tiene que poner nada, es el comercio de 
Siquirres, todos en general se reunieron y pusieron el dinero para eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, gracias por eso, y por el esfuerzo para que se han los carnavalitos. 
           
Sr. Mario Morales Araya: Muchísimas gracias por la atención, pasen buenas noches.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para terminar con los documentos de la Comisión de Fiestas, ellos nos 
solicitaron el permiso para las calles, por lo tanto, ellos tienen que gestionar los permisos para nosotros 
poder declararle lo de las calles, por lo tanto, trasladar esta nota a la comisión de asuntos jurídicos para que 
quede ahí en espera para luego darle la resolución de los permios, y el informe de ellos de lo que han 
realizado que se archive.    
 
ACUERDO N°4441-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO F.C.S-005-2019 SUSCRITO POR EL SR. RODOLFO ANTONIO VARGAS 
JIMÉNEZ/PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES 
SIQUIRRES 2019, EN DONDE SOLICITAN AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EL 
ACUERDO DEL USO DE LAS VÍAS MUNICIPALES LAS CUALES CORRESPONDEN A LAS 
SIGUIENTES: MUSMANNI AVENIDA CENTRAL HASTA EL COLONO A SALIR A CALLE 
UNO (100 MÁS) .-CALLE 4 EN SU TOTALIDAD QUE COMUNICA LA CALLE ALEDAÑA A 
LA LÍNEA CON LA AVENIDA CENTRAL FRENTE A COLONO (100 METROS), DE LA 
ESQUINA DEL MERCADITO CONTIGUO A LA LÍNEA HASTA CALLE 1 (100 METROS), 
DE LA PLAZA UTILIZADA COMO FERIA DEL AGRICULTOR(100 METROS), ANTIGUA 
FERRETERÍA EL ÉXITO (100 METROS), DEL KINGS AL BNCR (100METROS), A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ESPERA DE QUE PRESENTES LOS 
RESPECTIVOS PERMISOS AUTORIZADOS POR LAS DEMÁS INSTITUCIONES 
RESPECTIVAS . REFERENTE OFICIO NÚMERO F.C.S-008-2019 SUSCRITO POR EL SR. 
RODOLFO ANTONIO VARGAS JIMÉNEZ/PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 
CÍVICOS Y POPULARES SIQUIRRES 2019, REFERENTE A LA ENTREGA INFORME DE 
AVANCE DE LAS FIESTAS CON EL OBJETIVO DE OTORGAR EVENTOS 
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RESPONSABLES, SEGUROS Y CON ESPARCIMIENTO PARA EL DISFRUTE FAMILIAR, 
SE PROCEDE ARCHIVAR EL MISMO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio sin número que suscribe el Dr. Wilman Rojas Molina/Coordinador Comisión Nacional de 
Emergencias, dirigida a los miembros de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias y al Alcalde Municipal, en la cual convoca a la próxima reunión el 09 de agosto del 2019, 27 de 
setiembre 2019. 
 
ACUERDO N°4442-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL DR. WILMAN ROJAS 
MOLINA/COORDINADOR COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS, A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN DE LA ACTIVIDAD 
MENCIONADA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número SRHC-138-2019 que suscribe M.Sc. Ana Woodley Lewis/Rectora Sede Regional Huetar 
Atlántica CONAPDIS, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual extiende la invitación a las 
personas integrantes de la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad COMAD de la 
Municipalidad de Siquirres, a la actividad de asesoría y capacitación que CONAPDIS, la misma se realizará 
el próximo martes 30 de julio del 2019, en un horario de 9:30 am a 3:30 pm, en la sala de capacitaciones de 
la Regional del CONAPDIS, en la ciudad de Limón, B°. Veracruz, 175mts. oeste del Súper Arrecife, edificio 
de concreto color verde agua, con cerca de malla. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio sin número que suscribe MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual señalan que como parte del 
seguimiento que dan a la implementación de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 
9635, específicamente en el apartado de empleo público y su impacto en el Régimen Municipal, les 
informamos que el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) ya inició el proceso de 
consulta del primer borrador del reglamento titulado “LINEAMIENTOS GENERALES QUE ORIENTAN 
LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL SECTOR PÚBLICO”. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
7.-Oficio número AATE-67-2019 que suscribe el Sr. Carlos Picado Zúñiga/Coordinador Asociación de 
Amigos de la Tercera Edad Hogar para Ancianos San José Obrero de Siquirres, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en la cual confirman la asistencia para presentarse a la sesión extraordinaria el día 
24 de julio. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio número DE-04-07-2019 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a todas las municipalidades del país, en asunto acciones de 
Inconstitucionalidad en Defensa del Régimen Municipal, en el cual analizaron la Ley de Fortalecimiento de 
Finanzas Publicas (Ley 9635) y el Reglamento de impuesto al valor agregado, generando una acción de 
inconstitucionalidad en contra del artículo 12. 1 inciso b del Reglamento de cita publicado mediante decreto 
Ejecutivo N°41779.   
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ACUERDO N°4443-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DE-04-07-2019 QUE SUSCRIBE LA MBA. KAREN PORRAS 
ARGUEDAS/DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número CM-SCM-444-2019 que suscribe la Sra. Marta Vega Carballo Secretaria a.i. del Concejo 
Municipal de San Isidro de Heredia, dirigida a la Asamblea Legislativa, Municipalidades del País, y a la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, donde conocen el oficio número SCMM-0526-07-2019 de la 
Municipalidad de Moravia donde se indica que no se aprueba el Proyecto de Ley según expediente 
N°21.129 “ Ley para la creación de albergues temporales de las personas en situación de abandono y 
situación de calle” por cuanto establece a los Gobiernos Locales la obligatoriedad de crear centros de 
atención de las personas en situación de abandono y situación de calle sin considerar la capacidad 
financiera y presupuestaria de la Municipalidad y sin prever la dotación de nuevos ingresos para esta 
nuevas funciones que no solo conllevan la construcción o habilitación de infraestructura, sino que además 
conllevara la contratación de personal, la operación y administración del sitio y previsiblemente el alimento 
y cuido de las personas que se atenderían, por lo que apoyan a la municipalidad de Moravia a manifestarse 
en contra del Proyecto de Ley expediente N°21.129 “ Ley para la creación de albergue temporales de las 
personas en situación de abandono.  
 
ACUERDO N°4444-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO DE HEREDIA, POR MANIFESTARSE EN 
CONTRA DEL PROYECTO DE LEY SEGÚN EXPEDIENTE N°21.129 “LEY PARA LA 
CREACIÓN DE ALBERGUES TEMPORALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
ABANDONO Y SITUACIÓN DE CALLE” SEGÚN SU ACUERDO N°524-2019. ASIMISMO, 
EXTENDER ESTE VOTO DE APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA, POR 
MANIFESTARSE EN CONTRA DEL PROYECTO DE LEY ANTES MENCIONADO, 
MEDIANTE OFICIO NÚMERO SCMM-0526-07-2019.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número DA-797-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al ingeniero Rodolfo Méndez Mata/Ministro Ministerio Obras Públicas y Transportes, 
además del ingeniero Mario Rodríguez Vargas/Director Ejecutivo CONAVI, con copia a los miembros del 
Concejo Municipal, en el cual presentan la solicitud de reparación para el puente sobre Ruta 812 entre 
Lousiana y Cairo, en vista de su estado crítico de dicha infraestructura.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell por esas gestiones, tal vez recordarles hace 
algunos días la parte de alcaldía había hecho las gestiones del asunto de TRACASA de la ruta 806, 
actualmente está bien reparada, este Concejo también hizo una moción, ya está bien reparada, da gusto 
verla, felicitar al Concejo y alcalde por las gestiones, muchas gracias por eso.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Justamente con base a la nota que le acaban de dar lectura, la semana 
anterior en compañía del señor Badilla, cuando vistamos a la presidencia ejecutiva de CONAVI, para ver el 
tema de la Ruta 806, además le reiteramos al presidente ejecutivo de CONAVI nuestro interés de intervenir 
de inmediato ese puente sobre la ruta 812. El domingo anterior fui a ver el puente, y cuando uno pasa por 
ahí se puede ver abajo el rio, eso me parece que está muy peligro, por lo cual estaré insistiendo en ese tema 
al Gobierno Central.   
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número CCPJS-023-2019 que suscribe la Sra. Viviana Badilla López/Presidente CCPJS, dirigida 
al Concejo Municipal de siquirres, en la cual hacen la solicitud de préstamo del vehículo municipal para 
trasladar al grupo Colectivo Mandinga el día 10 de agosto del 2019 para asistir una actividad artística y 
cultural en la Urbanización Villa Bonita, en la Alegría de Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio sin número que suscriben los señores Luis Pizarro, Eduardo Murillo y Mauricio Vargas/Comité 
Proyecto de Vivienda Las Brisas del Reventazón, dirigida a los Miembros del Concejo Municipal de 
Siquirres, en la cual el grupo conformado por el proyecto de Brizas del Reventazón, les agradece a todos los 
respetables Miembros del Concejo Municipal de Siquirres por el apoyo a las necesidades que como 
comunidad tienen, en especial agradecen a la Sra. Miriam Elena Hurtado Rodríguez y al Sr. Julio Gómez 
Rojas, que les dieron acompañamiento a las reuniones, asimismo agradecen al Lic. Mangell Mc Lean 
Villalobos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Qué bonito, ojalá todos hicieran el esfuerzo para que estén llegando notas 
como esta, eso es parte del trabajo que hemos venido haciendo, que se hagan comisiones y están funcionen, 
los felicito Don Julio, Doña Miriam y Don Mangell por el trabajo realizado, esto porque la nota los 
menciona.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Que dicha que los ánimos están un poquito más calmados, que bonito 
es escuchar correspondencia así, de diferentes asociaciones, que el trabajo de nosotros no es en balde como 
piensan algunos, en nombre de la comisión de vivienda quiero darle la gracias a cada uno de los 
compañeros de la comisión que ayudamos a estas personas que por más de 20 años han estado ahí 
clamando por ayuda, y se logró sacar esto, agradecerle a usted también señor presidente por el espacio, 
recordarles que nosotros nunca nos reunimos un martes o un viernes, siempre fueron domingos esas 
reuniones, porque es gente que trabaja en bananeras, disponible solo tenían los domingos y ahí estuve 
presente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam me preocupo que usted no pide votos para el Alcalde, mala 
nota. Don Floyd tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Doña Miriam vieras que me soplaron que esos votos van para usted.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente por esos halagos de verdad uno los recibe de parte 
suya, pero si uno se mete en política es para cumplir a las comunidades, cuando fuimos a pedir votos, 
ofrecemos un montón de cosas y cuando está aquí se le olvida cumplir, quiero agradecerle a doña Miriam 
por a verle dado seguimiento a este tema, ha trabajado muy bien en la comisión de vivienda, ahora que ella 
me ofrece esos votos, Dios sabrá dirigir y acomodar por ahí, agradecer por esos votos, esperando que no me 
los roben por ahí. También decirles, bueno debo ser crítico no es que me guste tirar pedradas pero en estos 
trabajos uno también tiene que decir donde estuvo la síndica que no brillo, ella debió haberse unido a la 
comisión para apoyar, cuando fui sindico acompañe junto con Saray, al proyecto San Martin por seis años, 
ahora puedo decir que cumplí con un deber y uno se siente bien, para estos meses que restan espero que 
Yoxi se arrime a las asociaciones comunales, a ver en que les puede apoyar, porque el apoyo suyo es muy 
interesante, desde esa posición podría jalar muchos votos a la elección del Sr. Alcalde pero si usted no está 
presente déjeme decirle que lo están dejando solo en una lucha que es bastante fuerte, entonces usted sabe 
que en río revuelto ganancia de pescadores, muchas gracias.           
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio sin número que suscribe el Sr. José Antonio Arce Jiménez/Director Ejecutivo Fundación Líderes 
Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, dirigido a las autoridades Municipales y Estatales de 



 
 
Acta N°172 
12-08-2019 

19 

América, en la cual la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales y el Gobierno 
de la República Popular de China, representado por la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el 
Extranjero, tienen el agrado de invitar a los líderes de gobiernos locales, de gobiernos estatales, de 
cooperativas, de organizaciones sociales, educativas, sector empresarial y diputados a participar en el: 
“ENCUENTRO INTERNACIONAL PARA LA COOPERACION EMPRESARIAL E INTERMUNICIPAL 
DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE CHINA CON AMERICA LATINA: Hacía una Alianza Estratégica de 
Innovación y Tecnología, del 01 al 08 de setiembre del 2019, en Bejing, República Popular De China”. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio sin número que suscribe el Sr. José Antonio Arce Jiménez/Director Ejecutivo Fundación Líderes 
Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, dirigido a las autoridades Municipales y Estatales de 
América, en la cual la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, tiene el 
agrado de invitar a las autoridades municipales, instituciones públicas, organizaciones comunales, gremios, 
cooperativas y asociaciones civiles para que nos acompañen en el ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
ALCALDES Y LÍDERES DE ORGANIZACIONES LOCALES., a celebrarse del 22 al 29 de setiembre del 
2019 en la República de México. El tema será: “Experiencias sobre Democracia Local, Sistemas de 
Gobernabilidad y Competencias en los Municipios de América Latina.”  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
15.-Oficio número DE-720-2019 que suscribe la Sra. Lizbeth Barrantes Arroyo/Directora Ejecutiva 
CONAPDIS, dirigida a los coordinadores de la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad COMAD, en la 
cual solicitan designar una persona funcionaria de la Comisión a actividad se llevará a cabo en las 
instalaciones de la sala de la antigua administración del Estado Nacional en la Sabana, el 7 de agosto de 
2019 en horario de 8:00 am a 3:00 pm. Se ha previsto ofrecer el refrigerio y el almuerzo para actividad. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio número MSCCM-SC-1267-2019 que suscribe la Sra. Ana Patricia Solís Rojas/Secretaria del 
Concejo Municipal de San Carlos, dirigida a los Concejos Municipales de todo el país, en el cual hacen la 
solicitud para presentar una reforma al artículo de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas N°9635, 
Título I, Capitulo III. 
 
ACUERDO N°4445-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO MSCCM-SC-1267-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. ANA PATRICIA SOLÍS 
ROJAS/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS, EN EL CUAL 
HACEN LA SOLICITUD PARA PRESENTAR UNA REFORMA AL ARTÍCULO DE LA LEY 
DE FORTALECIMIENTO DE FINANZAS PÚBLICAS N°9635, TÍTULO I, CAPITULO III, A 
LA COMISIÓN DE JURÍDICO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número MS-DRRSHC-ARSS-2971-2019 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director 
Áreas Rectora de Salud Siquirres, dirigido a la Dra. Stephannie Fernández Jiménez/Presidenta Junta 
Administrativa Centro Diurno Atención Adulto Mayor Siquirres, con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres en la cual otorgan el visto bueno para la autorización sanitaria para el evento Feria Artesanal que 
solicito la Junta Administrativa Centro Diurno Atención Adulto Mayor Siquirres, del 02 al 12 de agosto del 
2019. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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18.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Giorginella Carranza Vega/Asistente Presidente Ejecutivo 
JAPDEVA, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en la cual solicitan audiencia para la segunda o 
tercera semana del mes de agosto, con el propósito de exponer la visión de JAPDEVA, en relación con la 
Municipalidad de Siquirres y los avances del Canon. 
 
ACUERDO N°4446-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA SRA. 
GIORGINELLA CARRANZA VEGA/ASISTENTE PRESIDENTE EJECUTIVO JAPDEVA, 
QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, LES DA AUDIENCIA EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DEL 2019 AL SER LAS 4:00 PM. EN LA SALA DE SESIONES 
DE ESTE CUERPO COLEGIADO, UBICADO EN LA PLANTA ALTA DE LAS OFICINAS DEL 
AY A SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EXPONGAN “LA VISIÓN DE JAPDEVA, EN 
RELACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LOS AVANCES DEL CANON”. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Guiselle Sánchez Camacho/Encargada de Coordinación 
Interinstitucional y Promoción Social de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a la secretaria del 
Concejo Municipal quieren averiguar cuales Concejos Municipales enviaron acuerdos favorables sobre el 
proyecto de Ley 21494 que pretende excluir a las Municipalidades de la aplicación de regla fiscal. 
 
ACUERDO N°4447-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA SEÑORA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES A DAR RESPUESTA A LA 
SOLICITUD SUSCRIBE LA LICDA. GUISELLE SÁNCHEZ CAMACHO/ENCARGADA DE 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN SOCIAL, SI ESTE ÓRGANO SE 
HA PRONUNCIADO AL RESPECTO DE LA LEY 21494.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio número DEC-JR-091-08-2019 que suscribe el Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez/Director 
Ejecutivo de la Federación Caproba, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, al Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal de Siquirres y el Lic. Kendral 
Allen Maitland/Gestor Administrativo Financiero, en asunto: Remisión del monto oficial del impuesto a la 
Exportación de Banano establecido en la Ley N°5515 y redistribuido en la Ley N°7313, el monto asignado 
para el 2020 es de ¢781.438.606,00.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
21.-Oficio número LRBP N°059-08-2019 que suscribe Lic. Javier Alexander Kenton Davis, con el visto 
bueno del Msc. Brayan Campos Segura, Supervisor del circuito 05, Siquirres dirigido al Concejo Municipal 
de Siquirres, solicitando el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la 
Junta Administrativa del Liceo Rural de Barra Parismina, lo anterior por vencimiento de la Junta el día 16 
de agosto del 2019. 
 

 XIOMARA DEL ROSARIO GUZMÁN VÁSQUEZ  CÉD: 1-1318-113 
 IVANA PRENDAS GONZÁLEZ    CÉD: 3-421-075 
 JACQUELINE REYES TORRES     CÉD: 7-155-843 
 CARLOTA CASTILLO DÍAZ    CÉD: 9-070-891 
 WILLIAM VILLAGRA ROJAS     CÉD: 5-267-823 
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ACUERDO N°4448-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL DE BARRA PARISMINA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Joel Palma Villalobos, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, 
con copia al Concejo Municipal de Siquirres y a la Fuerza Pública de Siquirres, en el cual expresa la 
preocupación de la inseguridad que se puede notar y escuchar por parte de la ciudadanía que afecta el 
cantón de Siquirres, además señala la cuota de responsabilidad que debe ser compartida en el sentido de 
buscar implementar medidas de prevención y seguridad integral, con este fin recomienda la coordinación 
inmediata con la Fuerza pública, asimismo solicita se le otorgue el derecho de participar en una sesión 
Municipal con el fin de exponer mi preocupación en este caso con el unido objeto de buscar de forma 
integral prevenir el delito además deja una presentaciones.  
 
ACUERDO N°4449-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDERLO EL PRÓXIMO 
LUNES 19 DE AGOSTO DEL 2019, AL SER LAS 5:30 PM. EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON UN ESPACIO DE 20 MINUTOS, PARA QUE 
REALICE LAS EXPOSICIONES, QUE HACE MENCIÓN EN EL ARTÍCULO DE ATENCIÓN 
AL PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
23.-Oficio número SLP-004-2019 que suscribe la Licda. Nicasia Ruiz Sequeira/Promotora Social O.L. Pani 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual informa que se aproximan a la celebración del V 
aniversario del tradicional “Festival Artístico de los Derechos de las Personas menores de edad” ello en el 
marco del sub-sistema local de protección a la niñez y adolescencia, la actividad está programada para 
realizarse el día 14 de noviembre del 2019, de 8:30 hasta las 2:30pm, al costado noroeste de la plaza central 
de deportes de la ciudad. Por lo cual apelan a sus oficios a fin de contar con el visto bueno del poder Local, 
para realizar la actividad en razón que cuentan con la aprobación del uso de la plaza por parte del Comité de 
deportes según consta el oficio CCDRS-846-2019, el cual se adjunta.  
 
ACUERDO N°4450-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE A LA 
LICDA. NICASIA RUIZ SEQUEIRA/PROMOTORA SOCIAL O.L. PANI DIRIGIDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE DEBEN PRESENTAR LOS RESPECTIVOS 
PERMISOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES SEGÚN EL DECRETO EJECUTIVO, 
DE ACTIVIDADES MASIVAS Nº 28643-S-MOPT-SP, PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN DEFINITIVA, LA CUAL SERÁ EXTENDIDA POR LA MUNICIPALIDAD( 
CONCEJO) UNA VEZ PRESENTADA LAS AUTORIZACIONES( MINISTERIO DE SALUD, 
CRUZ ROJA Y FUERZA PÚBLICA).  
      
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Gentel Taylor Cambronero/Secretaria Administrativa 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, dirigido a todos los miembros de la Junta 
Administrativa del CCDRS, con copia al Concejo Municipal en el cual indica textualmente: “  Por medio de 
la presente, como seguimiento al acuerdo N° 4434-05-08-2019, sesión ordinaria N°141, artículo V, inciso 
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VI, tomado el día de Lunes 05 de agosto 2019, por el Concejo Municipal de Siquirres, en donde suspenden 
cautelarmente por un periodo de siete meses a los miembros del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres y estos no podrán entrar a las oficinas del CCDRS, de la manera más respetuosa 
hago solicitud de todo artículo, activo, bien, materiales u otro que se encuentre en poder de cualquiera de 
ustedes y pertenezca al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. Las personas que cuentan 
bajo su poder llaves de las instalaciones de este CCDR Siquirres, favor entregarlas a la mayor brevedad 
posible, por principio de legalidad, transparencia y buena fe, en cumplimiento de estos estatutos y como 
funcionaria del CCDR Siquirres, por recomendación de nuestro asesor legal el Lic. Dowglas Leiva Díaz, 
ninguna persona posterior al acuerdo en mención tomado por el Concejo Municipal de Siquirres, debe 
tener acceso a la oficina del CCDR Siquirres, a parte de mi persona.” 
 
Presidente Badilla Castillo: Estas notas que la secretaria del Comité Cantonal de Deportes está 
pasando al Concejo Municipal, es porque nosotros suspendimos al Comité de Deportes, y ahí había varias 
personas que tenían llaves, ahora ella nos informa de las gestiones que está realizando, porque ella estaba 
muy preocupada por ese tema, hay varias notas que ella está enviando. Don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, dos cosas quedan una que se cambien los llavines, y dos que informen 
de la forma más inmediata quienes han devuelto las llaves, porque el que no devuelve las llaves será 
responsable de cualquier cosa que falta ahí adentro.    
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, que ella es la más preocupada, porque es la que tiene todos los 
activos en mano, ella está haciendo todas las gestiones para que están cosas no pasen, ella nos va estar 
informando don Julio, porque ella es la responsable de todo lo que vaya a pasar ahí.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solo quiero salvar mi responsabilidad de que hice una recomendación, que 
quedé en actas por favor.    
    
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
25.-Oficio número SC-D-711-2019 que suscribe DR. J Diego Quesada/Director de la Dirección Sede del 
Caribe Universidad de Costa Rica, en el cual invita al Consejo de Sede Ampliado que tendrá lugar el día 04 
de setiembre en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Siquirres, para el cual se les solicita designar una 
representación. El orden del día contempla un punto único a saber: Seguimiento y perspectivas futuras del 
convenio.   
 
ACUERDO N°4451-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PRESTAR LA SALA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 04 DE SETIEMBRE EN HORARIO DE OFICINA, PARA 
QUE SE LLEVE A CABO EL CONSEJO DE SEDE AMPLIO DE LA UCR, ASIMISMO SE 
ACUERDA DESIGNAR POR PARTE DE ESTE CONCEJO A LA SRA. MIRIAM HURTADO 
RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
26.-Oficio sin número suscrito por el Sr. Ronald Gómez Gómez, de fecha de recibido 08 de agosto del 2019 
al ser las 8:43 am, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que presenta su renuncia 
irrevocable, como Concejal de Distrito Suplente por el Distrito de Pacuarito, sustentándolo en los artículos 
24 inciso c) , 56 y 58 del Código Municipal, a efecto de que una vez conocida la renuncia por medio de oficio 
la secretaria de este órgano certifique la sesión municipal en donde se conocerá la renuncia y junto con el 
acuerdo se remita la carta de mi dimisión al Tribunal Supremo de Elecciones a efecto de que, proceda a 
cancelar la credencial, declarar vacante el puesto y nombrar la persona que lo sustituya.   
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Regidor Gómez Rojas: ¿Señor presidente me deja hacerle una pregunta al señor alcalde?, señor alcalde 
me imagino que es el oficial de la Policía Municipal. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si señor don Julio, efectivamente como usted lo indica y lo indico en su 
intervención anterior, inmediatamente don Floyd hizo la denuncia la semana anterior, gire instrucciones al 
departamento de Recursos Humanos para que revisara y procediera como corresponde, más bien me 
alegro que haya sido tan pronto lo que han gestionado. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es por lo siguiente, conociendo el cargo usted de alcalde y conociendo usted las 
figuras del partido de Liberación Nacional de la cual usted es parte le pregunto ¿Cómo es posible 
conociendo usted la ley creo que usted está asesorado como pidió que se hiciera con el Comité de Deportes, 
faltaba asesoramiento con un montón de abogados que tiene a su alrededor en la administración, pudiera 
contratar a un concejal de distrito sabiendo que se ponía en juego su credibilidad como persona y como 
alcalde? 
 
Regidor Davis Bennett: Buenas tardes este tema se las trae, porque en otras administraciones han 
pasado cosas similares que contratan a una persona sin saber que esa persona a un cuerpo colegiado o a un 
consejo de distrito, y lo único que la persona hace es renunciar y la vida sigue, por lo tanto creo que no 
tenemos que estar cuestionando tanto ya el señor presento su renuncia, ahora abra que evaluarlo y enviarlo 
al Tribunal Supremo de Elecciones para que acepten la renuncia, ya esto ha pasado en otras 
administraciones. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero decirles públicamente no voy aceptar la renuncia del señor, hay ciertos 
aspectos que no me quedan claro, primeramente, el señor alcalde conoce perfectamente la ley, ilusiono a un 
trabajador que hoy ocupa un puesto en la municipalidad del cual considero que se pone en riesgo la 
destitución del mismo por errores que cometemos algunas veces nosotros, jugamos con la dignidad de las 
personas sabiendo que les hacemos un daño, espero que la justicia de verdad haga lo que corresponde, y 
que se siga todo un proceso de investigación, porque considero que esto tiene reincidencia con el señor 
alcalde en ciertos nombramientos, muchas gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero hacer mi intervención, este es un tema que a veces nosotros 
hilamos por lo más pequeño, pero quiero decirles a ustedes que hay experiencias en el Tribunal Supremo 
de Elecciones por ejemplo Limón tiene personas trabajando en la municipalidad y hay un abogado es un 
regidor y es el vicepresidente del Concejo Municipal, le hicieron el proceso para quitarlo, ustedes pueden ir 
a Limón a preguntar si es mentiras lo que les estoy diciendo, ellos ganaron el caso y según dicen ellos 
pueden estar ahí mientras o utilice el tiempo que usted trabaja pueden estar y vayan a Limón para que se 
den cuenta y son dos. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente no debemos mezclar huevos fritos con huevos revueltos, 
dicen un regidor, un alcalde o un síndico si tiene un familiar va a concursar en los concursos eso es ilegal y 
que no lo pueden hacer ¿eso dice Verdad? pues déjeme decirle a usted que eso no es cierto, por decir algo la 
señorita que va en tercer lugar en el Partido Autentico Siquirreño para la alcaldía los padres de esa señorita 
han estado participando en concursos en la municipalidad, esta información se las voy a dar gratis como 
toda la información que les doy gratis, cuando ella quede como vicealcaldesa sus padres pueden seguir 
concursando porque estaban concursando antes, ahora el caso del concejal que es muy serio, ¿saben 
porque ese caso es muy especial? Porque hay una investigación, hay una acusación que la procuraduría 
acogió, lo mando al tribunal, el tribunal lo acogió y lo mando y nos dijo a nosotros que hiciéramos una 
auditoria y que tomáramos acciones, señor Badilla usted está diciendo que ha habido casos en la 
Municipalidad, pero no soy abogado, pero señor abogado si estoy en el error parece y me para, oiga lo que le 
voy a decir señor Badilla usted dijo o no sé si fue el señor alcalde o el señor Roger Davis, eso no es así ese 
concejal no puede renunciar ante ningún Concejo Municipal eso es un puesto electoral y fue puesto por 
votos solo puede renunciar ante el Tribunal, entonces si el mete un carta aquí está trabajando ilegal, esto no 
es algo que me dijeron, esto es algo que lo sé porque leo, entonces las acciones que se tienen que tomar, no 
voy a decir cuáles son las acciones que el señor alcalde tiene que tomar, pero obviamente él sabe que está 
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trabajando ilegalmente porque no ha renunciado, lo hice, le recordé la semana pasada porque a él se le ha 
olvidado que tiene a alguien trabajando así porque es la costumbre de él, a mí me alegra porque el trajo ese 
papel para renunciar cinco o días después de que lo dije aquí, porque él todavía está trabajando ilegalmente 
y no voy con eso. 
 
Regidor Gómez Rojas: Voy a cerrar con la historia de un rey que es político, había un rey que tenía un 
hijo, lo mandaba a esconderse y le decía a todos los soldados que lo fueran a buscar al hijo y no lo 
encontraban, porque si lo encontraban mataban a los soldados, eso quiere decir que el señor alcalde ha 
hecho muchas cosas incorrectas pero quien lo encuentra no sé qué le podría pasar, se molesta o se pone 
bravo, entonces quisiera decirle señor alcalde trate de hacer las cosas bien porque el pueblo todo lo está 
viendo y nosotros como regidores y como amigos tenemos que decirle las cosas de frente no por la espalda, 
siempre se lo dije si algún día le tengo que decir algo señor Mangell Mc Lean se lo digo en la cara, no tengo 
porque comérmele el rabo como dijo usted que el PASE estaba muerto está más vivo que nunca y usted lo 
va a ver, gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: Seguimos en la politiquería barata aquí en el Concejo, creo que el hombre 
esta ilegalmente lo único que hay que hacer es que la acción lo alcance, si van a poner una denuncia se pone, 
las acciones tienen que alcanzarlo, tendrá que perder su trabajo porque tampoco nos vamos a exponer, 
pero que sea la acción que lo alcance, la nota dice que se remita esto al Tribunal o él mismo tendrá que ir a 
poner la renuncia. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores sobre esta nota en realidad lo mejor sería trasladarla a la Comisión 
de Jurídicos y que ellos digan cual es el procedimiento a seguir, creo que sería lo más derecho en este 
Concejo Municipal. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero justificar mi voto porque no es el lugar adecuado para hacer la renuncia. 
 
Regidor Brown Hayles: Después de toda la catedra usted está pidiendo una excusa, sigue siendo ilegal 
el trabajador. 
 
ACUERDO N°4452-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO 
SUSCRITO POR EL SR. RONALD GÓMEZ GÓMEZ, DE FECHA DE RECIBIDO 08 DE 
AGOSTO DEL 2019 AL SER LAS 8:43 AM, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, 
BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES, GÓMEZ ROJAS.  
 
27.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual les invita cordialmente a la Celebración del día del 
Negro y la Cultura Afrodescendiente, a realizarse el próximo 23 de agosto de 2019, con el evento principal 
que será un gran desfile por las principales calle de Siquirres, a partir de las 9:00 am., Cada grupo puede 
participar con niños, jóvenes, familias o personal que labore en la institución, con atuendos alusivos a la 
celebración y a la cultura.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
28.-Oficio número sin número que suscribe el Dr. Roger Martínez Castillo, Presidente Junta Directiva, 
ADECI-Asociación para la Defensa Civil de Costa Rica, dirigida al Gobierno Local en el cual indican que 
tienen interés de proponer, aportar y participar en el desarrollo de varios proyectos, orientados dentro del 
Marco de Gestión Integral de Defensa Civil, para el cantón que ofrecen como: Organización y Capacitación 



 
 
Acta N°172 
12-08-2019 

25 

de Cuerpo de Voluntarios Locales para Prevención y Atención de Emergencias, Gestión de Seguridad 
ciudadana, Programa de Gestión de Riesgos, entre otros.       
 
ACUERDO N°4453-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL DR. ROGER MARTÍNEZ CASTILLO, 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA, ADECI-ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA CIVIL DE 
COSTA RICA, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE ANALICE LA MISMA SEGÚN COMO CORRESPONDA.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
29.-Oficio número SCMM-0644-08-2019 que suscribe la Sra. Marisol Calvo Sánchez/Secretaria de la 
Municipalidad de Moravia, dirigida a Comisión Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local de 
Participativo de la Asamblea Legislativa, Unión Nacional de Gobiernos Locales y Concejos Municipales del 
país, referente acuerdo N°2206 Bis-2019, donde emiten criterio en contra del proyecto de Ley N°21.285 
“Modificación a los artículos 14 y 20 del Código Municipal Ley 7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas”  
 
ACUERDO N°4454-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO A LA 
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA, Y EMITIR CRITERIO EN CONTRA DEL PROYECTO DE 
LEY N°21.285 “MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL 
LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS” POR LAS RAZONES EXPUESTA 
EN EL OFICIO SCMM-0644-08-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. MARISOL CALVO 
SÁNCHEZ/SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, 
BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES, GÓMEZ ROJAS.  
 
30.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Argentina Wellermann U. Asistente de la Jefatura de Misión, 
Embajada de Israel en Costa Rica, donde hace llegar nota de agradecimiento del Sr. Amir Ofek, Embajador 
de Israel, donde agradece por el acuerdo N°4364-08-07-2019, por el gesto de solidaridad con Israel, por lo 
que aprovecha para renovar al Honorable Concejo Municipal de Siquirres el testimonio de la más alta y 
distinguida consideración.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
31.-Oficio sin número que suscribe la Lic. Dinnia Marleni Mesen Azofeifa, Directora de la Escuela 
Guayacán, Circuito 05 de la DRE-Limón, con el visto bueno de Lic. Brayan Campos Segura/Supervisor de 
Circuito 05, solicita el nombramiento y juramentación de la siguiente persona como miembro de la Junta 
de Educación de la Escuela Guayan, en vista de la renuncia de la Sra. Marlene López Araya.  
 

 AURA REYES SUAZO   CÉD: 1-1077-693 
 
ACUERDO N°4455-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE GUAYACÁN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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32.-Oficio número ADFS-001-2019 que suscribe Lelo Cyrus Berónica/Vicepresidente y la Sra. Xinia 
Goluboay Estefanovich/Secretaria ambos de la Asociación Deportiva de Futbol de Siquirres, de Primera 
División LINAFA, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que es para postular al señor 
Steven James Scayle portador de la cédula de identidad 7-0167-272 como miembro del Comité de Deportes 
en forma interina.  
 
ACUERDO N°4456-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ADFS-001-2019 QUE SUSCRIBE LELO CYRUS 
BERÓNICA/VICEPRESIDENTE Y LA SRA. XINIA GOLUBOAY 
ESTEFANOVICH/SECRETARIA AMBOS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL 
DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
33.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Marvin Solano Chaves, Presidente y la Sra. Carmen Chaves Salas, 
Secretaria del Sub-Comité de Deportes y Recreación de la Francia, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en la cual indica que están postulando a las siguientes personas para que sean tomadas en cuenta 
de forma interina al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, como candidato principal 
postulan al Sr. Sergi James Scayle portador de la cédula de identidad 7-196-881, asimismo a la Sra. Zuriana 
Francini Monge Matheus, portadora de la cédula de identidad N°7-264-375, y el Sr. Marvin Solano Chaves, 
portador de la cédula 7-082-340.  
      
ACUERDO N°4457-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. MARVIN SOLANO CHAVES, PRESIDENTE 
Y LA SRA. CARMEN CHAVES SALAS, SECRETARIA DEL SUB-COMITÉ DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE LA FRANCIA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
34.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Eunice Vargas Montoya, Secretaria de la Asociación de 
Desarrollo Integral B° Ma. Auxiliadora, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en la cual indica que 
postulan a la Sra. Brenedeth Mc Lean Fuller portadora del número de cédula 7-077-950, para que de forma 
interina integre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres.  
  
ACUERDO N°4458-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. EUNICE VARGAS MONTOYA, 
SECRETARIA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL B° MA. AUXILIADORA, 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
35.-Oficio sin número que suscriben la Sra. Grethel Oviedo Sáenz/Presidenta y la Sra. Daisy Leandro 
Stewart/Secretaria del Comité Necesidades Especiales Cairo, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en 
el cual indican que en respuesta al cumplimiento del acuerdo N°4434-05-08-2019 tomado en sesión 
ordinaria N°171 del pasado 05 de agosto por dicho Concejo, se propone a las siguientes personas para que 
formen de forma interina al nuevo Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres; Sra. Grethel 
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Oviedo Sánchez, portadora de la cédula de identidad 7-187-591, Sra. Daisy Leandro Stewart, portadora de 
la cédula 7-159-641, y la Sra. María Irena Vega Mora, portadora de la cédula de identidad 7-0620314.   
 
ACUERDO N°4459-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. GRETHEL OVIEDO 
SÁENZ/PRESIDENTA Y LA SRA. DAISY LEANDRO STEWART/SECRETARIA DEL 
COMITÉ NECESIDADES ESPECIALES CAIRO, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII  
 Informes de Comisión.  

 
1.-Se conoce Dictamen N°108-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio ODR-278-2019, 
remitido por el departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita: 
 

Comisión de Hacienda 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

ATENCIÓN DE OFICIO ODR-278-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 
RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
DICTAMEN 108-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

DICTAMEN 108-2019 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-278-2019, mediante el cual el 

señor Ronny Mulgrave Davis / Departamento de Rentas de la Municipalidad de 
Siquirres con el visto bueno de la Lic. Sandra Vargas Fernández / Coordinadora de 

Hacienda Municipal, remite para su valoración el expediente de solicitud de licencia 
licores, clase D1, solicitado por el señor RUIFA ZHAO, portador del documento de 
identidad número 115600674227, quien actúa en su condición personal, solicitando  

tipo de licencia clase “D1”, a nombre del establecimiento: “MINI SUPER SARITA”, 
ubicado en Siquirres, Barrio San Martin, 50 metros norte de las antenas de Cable 

Caribe; por lo que, se procede a dictaminar: 
 

CONSIDERANDO: 

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

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de mini 
súper se le asigna la categoría D1, respectivamente, de acuerdo a las 

características que se citan a continuación, “minisúper con un  área de ventas y 
bodegas entre 50 y 1500 metros cuadrados, y con un espacio máximo destinado a 

la venta de licores equivalente al 20% de área total indicada …” 
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SEGUNDO: Los establecimientos con licencias categoría D1 se habilitan únicamente 
para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase 
cerrado para llevar y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento. En este 

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

 
TERCERO: La solicitud del señor RUIFA ZHAO, portador del documento de 
identidad número 115600674227, es realizada para la obtención de una Licencia de 

Licores Nueva.  
 

CUARTO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del 
mismo el cumplimiento de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la 
licencia solicitada. 

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

Siquirres, aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 
alcohólicas bajo la modalidad Mini súper, categoría D1, a favor del señor RUIFA 
ZHAO, portador del documento de identidad número 115600674227, quien actúa 

en su condición personal, solicitando  tipo de licencia clase “D1”, a nombre del 
establecimiento: “MINI SUPER SARITA”, ubicado en Siquirres, Barrio San Martin, 50 

metros norte de las antenas de Cable Caribe. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS TRECE HORAS DEL 
DIA DOCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°108-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4460-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°108 DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD MINI 
SÚPER, CATEGORÍA D1, A FAVOR DEL SEÑOR RUIFA ZHAO, PORTADOR DEL 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD NÚMERO 115600674227, QUIEN ACTÚA EN SU 
CONDICIÓN PERSONAL, SOLICITANDO  TIPO DE LICENCIA CLASE “D1”, A NOMBRE 
DEL ESTABLECIMIENTO: “MINI SUPER SARITA”, UBICADO EN SIQUIRRES, BARRIO 
SAN MARTIN, 50 METROS NORTE DE LAS ANTENAS DE CABLE CARIBE. 
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VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
2.-Se conoce Dictamen N°107-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-810-2019 remitido 
por el despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

Comisión de Hacienda 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

ATENCIÓN OFICIO DA-810-2019, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
DICTAMEN 107-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 107-2019. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-810-2019, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, al proceso de contratación, realizado mediante el procedimiento 
de Licitación Abreviada, con número de expediente 2019LA-000012-01, denominado “Contratación de 
Servicios Jurídicos para la Municipalidad de Siquirres”; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2019LA-000012-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 0000003, 
nombre de la cuenta Servicios Jurídicos, Código 5.03.02.01.1.04.02, por un monto de ₡9,540,000.00 
(Nueve millones quinientos cuarenta mil colones exactos). 
 
2. Cartel de licitación visible a folios 0000004 a 0000012 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 0000013 a 
0000017 del expediente. 
 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 0000085 del expediente.  
 
5. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. J. Alonso Valverde Fonseca, visible a folio 
0000087 a 0000088 del expediente. 
 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos, elaborado por William Solano Ocampo, mediante oficio 
DIVC-COORD-2019-290, visible a folios 0000090 a 0000091 del expediente. 
 
7. Resolución dada en Siquirres a las 14:10 horas del martes 23 de julio del año 2019, sobre 
recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de 
Siquirres, visible a folios 0000096 a 0000099 del expediente. 
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8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por ALBA IRIS ORTIZ RECIO, 
portadora de la cedula de identidad número 3-0285-0594, visible a folio 0000069 del expediente. 
 
9. Copia de la cedula de identidad de ALBA IRIS ORTIZ RECIO, Cedula de identidad 3-0285-0594, visible a 
folio 0000032. 
  
10. Certificación que se encuentra al día con la CCSS, visible a folios 0000034 del expediente. 
 
Segundo.  Que, una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-810-2019, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 
2019LA-000012-01, denominada “CONTRATACION DE SERVICIOS JURIDICOS PARA LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES”, de la siguiente manera: 
 
1.- A la MG. ALBA IRIS ORTIZ RECIO, portadora de la Cedula de identidad número 3-0285-0594, por un 
monto total de ₡6,300,000.00 (seis millones trescientos mil colones exactos); Siendo que la validez y 
eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del refrendo respectivo.  
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 16:00 HORAS DEL 08 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°107-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4461-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°107 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL 
OFICIO DA-810-2019, ACUERDA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA, 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2019LA-000012-01, DENOMINADA “CONTRATACION 
DE SERVICIOS JURIDICOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES”, DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA MG. ALBA IRIS ORTIZ RECIO, PORTADORA DE LA 
CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 3-0285-0594, POR UN MONTO TOTAL DE 
₡6,300,000.00 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL COLONES EXACTOS); SIENDO 
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QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE PROCESO ESTARÁ SUJETA A LA OBTENCIÓN 
DEL REFRENDO RESPECTIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
3.-Se conoce Dictamen N°106-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-810-2019 remitido 
por el despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

Comisión de Hacienda 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

ATENCIÓN OFICIO DA-810-2019, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen 106-2019. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 106-2019. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-810-2019, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, al proceso de contratación, realizado mediante el procedimiento 
de Licitación Abreviada, con número de expediente 2019LA-000011-01, denominado “Contratación de 
empresa para que intervenga Plantel Municipal: Mejoras y Remodelación”; por lo que, se procede a 
dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2019LA-000011-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 0000003, 
nombre de la cuenta Mantenimiento de edificios y locales, Código 5.03.02.01.1.08.01, por un monto de 
₡26,574,394.30 (veintiséis millones quinientos setenta y cuatro mil trescientos noventa y cuatro colones 
con 30/100). 
 
2. Cartel de licitación visible a folios 0000004 a 0000017 del expediente. 
 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 0000018 a 
0000027 del expediente. 
 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 0000047 del expediente.  
 
5. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. J. Alonso Valverde Fonseca, visible a folio 
0000049 a 0000050 del expediente. 
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6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIVC-COORD-2019-281, visible a folios 0000052 a 0000053 del expediente. 
 
7. Resolución dada en Siquirres a las 11:10 horas del lunes 22 de julio del año 2019, sobre 
recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de 
Siquirres, visible a folios 0000057 a 0000060 del expediente. 
 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por INDUSTRIAS FERRETERAS 
ARDON DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-714733, visible a folio 0000039 del 
expediente. 
 
9. Depósito de garantías de participación por un 5%, visible a folios 0000046 por ₡ 1.327.600.00 (un 
millón trecientos veintisiete mil seiscientos colones con 00/100). 
  
10. Certificación de personería de INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA, 
Cedula Jurídica N° 3-101-714733, visible a folio 0000044. 
  
11. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS, visible a folios 0000042 del expediente. 
 
Segundo.  Que, una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-810-2019, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 
2019LA-000011-01, denominada “CONTRATACION DE EMPRESA PARA QUE INTERVENGA PLANTEL 
MUNICIPAL: MEJORAS Y REMODELACION”, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 
3-101-714733, por un monto total de ₡26,551,845.00 (Veintiséis millones quinientos cincuenta y un mil 
ochocientos cuarenta y cinco colones exactos); Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará 
sujeta a la obtención del refrendo respectivo.  
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 13:00 HORAS DEL 08 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°106-2019 de la Comisión de Hacienda.  
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ACUERDO N°4462-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°106-2019, 
POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN ATENCIÓN DEL OFICIO 
DA-810-2019, ACUERDA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA, CON 
NÚMERO DE EXPEDIENTE 2019LA-000011-01, DENOMINADA “CONTRATACION DE 
EMPRESA PARA QUE INTERVENGA PLANTEL MUNICIPAL: MEJORAS Y 
REMODELACION”, DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA EMPRESA INDUSTRIAS 
FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA, CEDULA JURÍDICA N° 3-
101-714733, POR UN MONTO TOTAL DE ₡26,551,845.00 (VEINTISÉIS MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO COLONES 
EXACTOS); SIENDO QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE PROCESO ESTARÁ 
SUJETA A LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO RESPECTIVO. ACUERDO 
DEFINITOVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  

 
4.-Se conoce Dictamen N°104-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-712-2019 remitido 
por el despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

Comisión de Hacienda 
Municipalidad de Siquirres 

 
Dictamen 104-2019. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

ATENCIÓN OFICIO DA-712-2019, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
DICTAMEN 104-2019 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-712-2019, mediante el cual el 

despacho de la Alcaldía remite para su aprobación el Convenio Marco de 
Cooperación entre la Universidad Técnica Nacional y la Municipalidad de Siquirres; 
por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

 
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 el despacho de la Alcaldía solicita mediante el oficio DA-712-2019, 
solicita la aprobación por parte del Concejo Municipal del Convenio Marco de 

Cooperación entre la Universidad Técnica Nacional y la Municipalidad de Siquirres. 
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Tercero: Que dicho Convenio tiene como objetivo promover en forma conjunta el 
desarrollo cantonal mediante la realización de programas de formación técnica y 
profesional. 

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

Siquirres, aprobar el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Técnica 
Nacional y la Municipalidad de Siquirres. 
 

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 MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 
 
Entre nosotros UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL, en adelante la UTN, cédula de persona jurídica No. 
tres- cero cero siete- cinco cinco seis cero ocho cinco, representada en adelante por el Lic. MARCELO 
PRIETO JIMÉNEZ, mayor, casado, vecino de Alajuela Centro, portador de la cédula dos- doscientos 
ochenta y tres – doscientos ochenta y ocho en su calidad de Rector, nombrado por acuerdo número dos, 
del acta extraordinaria treinta y nueve, dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria celebrada por el 
Tribunal Electoral Universitario de la Universidad Técnica Nacional, el veintidós de abril del año dos mil 
dieciséis; y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, en adelante denominado LA 
MUNICIPALIDAD, número de cédula jurídica número tres- cero catorce- cero cuarenta y dos mil ciento 
veintiséis, representada por el Licenciado MANGELL MCLEAN VILLALOBOS, mayor de edad, casado, 
profesor, vecino de Siquirres, portador de la cédula de identidad número: siete- cero ciento treinta y 
tres- cero setecientos cuarenta y cinco, en su calidad de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN 
DE SIQUIRRES, según resolución número No 1313-E11, emanada del Tribunal Supremo de Elecciones de 
Costa Rica, suscribimos el presente convenio que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 

CONSIDERANDO QUE:  
 
1° La Ley Nº 8638 de creación de la Universidad Técnica Nacional establece en su ARTÍCULO Nº 2: “La 
Universidad Técnica Nacional, es una institución de educación superior universitaria que goza de 
independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos 
y contraer obligaciones…” 
 
2° La UTN es una institución pública de educación superior cuyas actividades sustantivas consisten, 
según el ARTÍCULO Nº5, en el inciso a) “Desarrollar programas académicos de docencia, investigación y 
la extensión en todos los campos, de manera que, su ámbito de acción incluye la vinculación con los 
diferentes sectores que conforman la economía nacional y de manera particular la economía regional 
con la finalidad de impulsar el desarrollo económico y social del país y de sus diversas regiones.” 
 
3° Que la UTN sobre la base del interés público y en ejercicio de las potestades legales que le son 
conferidas, pueden articular esfuerzos y concretar programas en el campo académicos y empresariales, 
con el fin de satisfacer las necesidades sociales de educación, formación, capacitación para el trabajo y 
asistencia técnica que expresan los trabajadores en general y las pequeñas empresas costarricenses en 
condiciones de pobreza, para lo cual tiene plena capacidad legal para suscribir los convenios de 
cooperación que se consideren oportunos. 
 



 
 
Acta N°172 
12-08-2019 

35 

4° De conformidad al artículo 5 del código Municipal, La municipalidad posee la autonomía política, 
administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se 
incluyen las siguientes: … F) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 
convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.”  
  
5° El Concejo Municipal del Cantón de Siquirres mediante acuerdo número __________ , adoptado en la 
Sesión Ordinaria número _____________, del día _____ de junio del 2019, Artículo ___,  se autoriza al 
señor Alcalde para la firma del presente convenio”. Así como se le autoriza a firmar cualquier Carta de 
intención que de desprenda de este Convenio marco, siempre y cuando no trate de materias otorgadas 
exclusivamente a competencia del Concejo Municipal, de conformidad con el artículo 13 del Código 
Municipal. 
 
6° Que en el presente Convenio acordamos las siguientes 
 

CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA:  OBJETIVO GENERAL 
 
Promover en forma conjunta el desarrollo cantonal mediante la realización de programas de formación 
técnica y profesional, investigaciones, capacitaciones, pasantías de estudiantes y personal académico, 
charlas, intercambio tecnológico e información técnica en temas relevantes al quehacer productivo 
nacional. 
 
SEGUNDA:  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Desarrollar proyectos conjuntos que permitan el crecimiento social, político, ambiental, 
tecnológico, económico y cultural del cantón de Siquirres 

2. Proyectar a la UTN como entidad comprometida con la formación y capacitación de los 
costarricenses, entorno al desarrollo de competencias laborales generales y específicas 
para fortalecer el desarrollo nacional. 

3. Establecer programas de Investigación y Desarrollo conjuntos que permitan el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón de Siquirres.   

4. Establecer lazos de vinculación Universidad-Gobierno local, que facilite la utilización de 
recursos en infraestructura, aspectos logísticos y recurso humano para el desarrollo de 
los proyectos conjuntos. 

5. Fomentar la extensión y acción social como mecanismo que coadyuve al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes del cantón de Siquirres. 

 
TERCERA: OBLIGACIONES DE LA UTN 
 

1. Poner a disposición de la Municipalidad de Siquirres los recursos Académicos, 
Infraestructura y equipamiento para capacitar, formar y desarrollar a los habitantes del 
cantón de Siquirres. 

2. Desarrollar programas de extensión y acción social acordes a los requerimientos y 
necesidades que demande el cantón. 

3. Establecer programas académicos y de investigación tendientes a mejorar las 
condiciones sociales, económicas, tecnológicas, culturales y ambientales del cantón de 
Siquirres. 

 
CUARTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA 
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1. Trabajar en conjunto con la universidad en planes para el desarrollo e implementación de 
formación de recurso humano requerido por el cantón de Siquirres. 

2. Brindar el acceso en la medida de las posibilidades legales a instalaciones, infraestructura, 
aspectos logísticos, recurso humano para el desarrollo de los proyectos que emanen de este 
convenio. 

3. Promocionar campañas publicitarias que permitan dar a conocer el mercado meta del convenio. 
4. Promover la vinculación académica con universidades nacionales y extranjeras para la 

transferencia de conocimiento. 
 
QUINTA: ESTIMACIÓN  
 
Por la naturaleza del presente Convenio, no se estima cuantía.  
 
SEXTA: IMPLEMENTACIÓN  
 
El presente Convenio será ejecutado por medio de Cartas de Entendimiento. Tales instrumentos 
deberán especificar: actividades a realizar, sus alcances, lugar de ejecución, responsables, participantes, 
plazos, fuente de financiamiento, presupuestos, y estimaciones económicas pertinentes.  
 
SÉPTIMA: COORDINACIÓN Y RESPONSABLES 
 
La coordinación del presente instrumento por parte de la UTN estará a cargo del Decano de la Sede 
Central. La coordinación en la Municipalidad de Siquirres estará a cargo del Alcalde Municipal. 
 
OCTAVA: SEGUIMIENTO E INFORMES 
 
Para el adecuado seguimiento del presente instrumento, se hará una valoración anual por ambas partes 
de forma individual. Por parte de la UTN, el responsable del presente instrumento realizará un análisis 
anual, mismo que deberá ser entregado a la Dirección de Cooperación Externa.  La contraparte dará 
seguimiento mediante: 

 Reuniones semestrales  

 Informes escritos sobre el avance de los proyectos. 
 
NOVENA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES   
 
Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las Partes 
bajo este Convenio Marco, se hará de forma escrita al siguiente domicilio 
 

CONTRAPARTE 
 

UTN 

Alcalde Municipal 
Tel. (506) 2495-6205 / (506) 2495 6203 
  
  

Rectoría 
Tel. 2435-5000 
Fax. 2442-0504 
Apartado Postal: 1902-4050 

Limón, Siquirres, contiguo a la Sucursal del 
Banco Nacional de Siquirres.  

Dirección de Cooperación Externa 
Tel. 2435-5000 Ext. 1102 
dice@utn.ac.cr 

 
DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 

mailto:dice@utn.ac.cr
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Este instrumento es producto de la buena fe de las partes, en razón de lo cual los conflictos que llegarán 
a presentarse en cuanto a la interpretación y los alcances, serán resueltos conjuntamente por los 
Coordinadores respectivos. De no haber acuerdo a ese nivel, el diferendo se someterá a las autoridades 
suscribientes quienes decidirán, en definitiva. 
 
Si por alguna circunstancia, cualquiera de las partes firmantes se encontrara imposibilitado para cumplir 
con las obligaciones que se comprometió, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y 
responsabilidades, otorgando el plazo de un mes para que corrija lo que corresponda.  
 
DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA DEL CONVENIO 
 
Este convenio tendrá una duración de cuatro años a partir de su firma. Podrá ser prorrogado por una 
única vez o darse por finalizado de común acuerdo por las partes cuando éstas lo estimen conveniente, 
con al menos noventa (90) días de antelación. 
 
Toda renovación debe hacerse mediante una adenda, la cual formará parte integral del presente 
instrumento. En caso de que el presente instrumento deba concluirse anticipadamente por decisión de 
cualquiera de las partes, todas las actividades que se estén ejecutando continuarán desarrollándose, 
salvo que las partes conjuntamente acuerden lo contrario.  
 
ESTANDO LAS PARTES DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO, EN SEÑAL DE 
CONFORMIDAD, LO FIRMAMOS EN ______ TANTOS DE IGUAL TENOR, EN _________ A LOS _________ 
DIAS DEL MES DE _________________ DEL AÑO __________ 
 

 Mangell Mc Lean Villalobos 
Alcalde Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

Marcelo Prieto Jiménez 
Rector 

Universidad Técnica Nacional  

    

  
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL 
DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°104-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4463-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 104-2019 DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA 
APROBAR EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. ASIMISMO, SE 
AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, PARA 
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FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS CON RELACIÓN AL CONVENIO DE MARRAS, 
ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  

 
5.-Se conoce Dictamen N°98-2019 de Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio DA-712-2019 
remitido por el despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Municipalidad de Siquirres 

 
Dictamen 98-2019. 

 
ATENCIÓN DE OFICIO CCDRS-782-2019, REMITIDO POR HERNAN CORDERO GAMBOA/PRESIDENTE 
CCDR SIQUIRRES, REFERENTE A LA PROPUESTA REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL CANTON DE SIQUIRRES, QUE SON PROPIEDAD O SE 
ENCUENTRAN BAJO ADMINISTRACION DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE 

SIQUIRRES. 
 

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

 
DICTAMEN 98-2019 

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

oficio CCDRS-782-2019, remitido por Hernán Cordero Gamboa/Presidente CCDR Siquirres, referente a la 

propuesta Reglamento para la Administración de las Instalaciones Deportivas Municipales del Cantón de 

Siquirres, que son propiedad o se encuentran bajo Administración del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Siquirres, por lo que procedemos a dictaminar lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: El Código Municipal referente a los Comités Cantonales de Deportes, en su artículo 176, 
establece en su texto que, (…) funcionaran según el reglamento que promulgue la municipalidad. 
 
SEGUNDO: Igualmente el artículo 178 Código Municipal, dispone que, el Comité cantonal funcionará con 
el reglamento que dicte la respectiva municipalidad, el cual deberá considerar, además, las normas para 
regular el funcionamiento de los Comités Comunales y la administración de las instalaciones deportivas 
municipales. 
 
TERCERO: 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. 
 
CUARTO:  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.  
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POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres, en atención de oficio CCDRS-782-
2019, remitido por Hernán Cordero Gamboa/Presidente CCDR Siquirres, 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 del Reglamento para la 
Administración de las Instalaciones Deportivas Municipales del Cantón de Siquirres, que son propiedad o 
se encuentran bajo Administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 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: 
 

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, QUE SON PROPIEDAD O SE ENCUENTRAN BAJO ADMINISTRACIÓN DEL 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES. 
 

MUNICIPALIDAD DE LA SIQUIRRES. 
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL CANTON DESIQUIRRES, QUE SON 

PROPIEDAD O SE ENCUENTRAN BAJO ADMINISTRACION DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

SIQUIRRES. 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que el artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4º, 13 inciso c); y 169 del 
Código Municipal reconocen la autonomía política, administrativa y Financiera de las municipalidades y 
la facultad de dictar un Reglamento que Regule lo concerniente al funcionamiento de los Comités 
Cantonales de Deportes y Recreación y la administración de las instalaciones deportes municipales. 
 
SEGUNDO: Que la Municipalidad de Siquirres a través del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
debe velar por la investigación, formulación, implementación de programas deportivos y recreativos 
como la verificación del cumplimiento de los objetivos en materia deportiva y recreativa, como factor 
determinante del desarrollo integral del individuo y la comunidad de La Unión en general. 
 
TERCERO: Que la familia es parte fundamental de este proceso y su participación debe darse para 
beneficio de los niños, los jóvenes y los adultos. 
 
CUARTO: Que el deporte y la recreación como parte del proceso de desarrollo pleno del individuo 
incentiva una sociedad más disciplinada, solidaria, saludable, competitiva y dinámica. 
 
QUINTO: Que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres y las organizaciones deportivas 
buscan el desarrollo de una cultura orientada a la recreación como también a identificar personas con 
condiciones especiales para el desarrollo del deporte competitivo con el fin de buscar su máximo 
crecimiento. 
 
SEXTO: Que de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación del Cantón de Siquirres en su artículo 164 establece: "El Comité Cantonal es el 
órgano adscrito a la Municipalidad, el cual goza de personalidad jurídica instrumental para construir, 
administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración. 
Personería de la cual dará fe la Secretaria Municipal mediante la certificación respectiva." 
 



 
 
Acta N°172 
12-08-2019 

40 

SÉTIMO: Que, en consecuencia, el Concejo Municipal inspirado en los fundamentos que anteceden, 
emite el presente Reglamento para la administración de las instalaciones deportivas municipales del 
Cantón de Siquirres, que son propiedad o se encuentran bajo administración del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Siquirres. 

CAPÍTULO I 
DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1. Definiciones. 
Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación del mismo, se entiende por: 
 
a) Deporte: Es la conducta humana caracterizada por un afán competitivo, de comprobación o desafío, 
expresada mediante el ejercicio corporal y mental. 
 
b) Municipalidad: Municipalidad del Cantón de Siquirres. 
 
c) ICODER: Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. 
 
d) Instalaciones deportivas y recreativas: Unidades o conjuntos de espacios o estructuras, naturales o 
creadas por el hombre, cuya finalidad es propiciar la realización de actividades deportivas y recreativas. 
 
e) Comité Cantonal: Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Siquirres. 
f) Comité Comunal: Comité Comunal de Deportes y Recreación nombrado en asamblea general 
convocada por el Comité Cantonal en cada uno de los siete distritos del Cantón de Siquirres. 
 
g) Comisiones: Conjunto de al menos tres personas que atienden una actividad específica a juicio del 
Comité Cantonal, tales como Instalaciones Deportivas, Juegos Nacionales, Juegos Escolares, Médica, 
Adulto Mayor, etc. sin perjuicio que se instalen otras a criterio del mencionado Comité Cantonal. 
 
h) Recreación: Es el proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la vida como una 
vivencia de disfrute, creación, desarrollo y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser 
humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica 
de actividades físicas e intelectuales de esparcimiento. 
 
i) Atleta: Persona que practica algún deporte. 
 
j) Entrenador: Persona con conocimiento técnico en determinado deporte, encargado de dirigir atletas o 
equipos. 
 
k) Equipo: Conjunto de personas que practican o ejecutan una misma disciplina deportiva.  
 
l) Delegado: Representante del Comité Cantonal con atribuciones en aspectos competitivos y 
disciplinarios según las disposiciones aplicables al efecto. 
 
m) Asociación Deportiva: Ente debidamente constituido encargado de promover, facilitar, ejecutar y 
controlar todo lo relacionado con su disciplina en el cantón en estrecha coordinación con el Comité 
Cantonal, al que estará adscrito a él y ante la Contraloría General de la República.  
 
n) Junta Directiva: Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
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o) Administrador de Instalaciones Deportivas. Los administradores de las instalaciones deportivas serán 
el Comité Cantonal como órgano superior y los Comités Comunales y Comisiones de Instalaciones 
Deportivas. 
 
p) Deporte Estudiantil. Se entiende por deporte estudiantil el demandado por las escuelas y colegios del 
cantón para sus estudiantes. 
 
q) Usuarios: Se entenderán por usuarios todas aquellas personas físicas, jurídicas, equipos, asociaciones 
deportivas y comunales, deporte estudiantil, cursos y campañas deportivas que demanden el uso de las 
instalaciones deportivas. 
 
r) Promotor deportivo: persona en cargada de promover el deporte y la recreación en el cantón de 
Siquirres.  

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 2. Objeto del Reglamento 
Es objeto del presente Reglamento regular la administración, funcionamiento, uso y disfrute de las 
Instalaciones Deportivas ubicadas en el Cantón de Siquirres. Dichas instalaciones han sido creadas para 
la protección, fomento y desarrollo de las actividades físico-recreativas, y en general, la actividad 
deportiva que pretenda ejercitar cualquier persona. 
 
ARTÍCULO 3. Instalaciones Deportivas Municipales 
           
           Son Instalaciones Deportivas Municipales y reguladas en este reglamento, todos los edificios, 
campos, recintos y dependencias propiedad del Comité Cantonal o que se le hayan cedido en 
administración por parte de la Municipalidad, destinadas a la práctica y desarrollo de los deportes, 
actividades físicas y culturales en general. Gozarán de idéntica consideración los bienes muebles 
destinados a tal objeto y los adscritos de forma permanente a alguna Instalación Deportiva Municipal. 
 
           Las características de las Instalaciones Deportivas Municipales están en consonancia con los 
citados objetivos y fines. 
           
Las Instalaciones Deportivas municipales a las que en principio será de aplicación el presente reglamento 
son las siguientes: 
 
▪ Cancha de Fútbol Centro de Siquirres. 
▪ Polideportivo Municipal de Siquirres. 
▪ Gimnasio de Boxeo. 
▪ Cualquiera otra instalación deportiva que pudieran integrarse en el patrimonio municipal y que está 
entidad ponga al Comité Cantonal a administrar. 
 
ARTÍCULO 4. Administración de las instalaciones deportivas. 
El Comité Cantonal será el administrador general de las instalaciones deportivas que le ceden en 
administración o que construye con sus propios medios y podrá conceder en Comisiones de 
Instalaciones Deportivas o Comités Comunales, su administración y mantenimiento. Sin que con eso 
ceda su responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 5. Uso de las instalaciones deportivas. 
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En el uso de las instalaciones deportivas existentes, las Comisiones de Instalaciones Deportivas y 
Comités Comunales deberán darle participación a todos los grupos deportivos y recreativos organizados 
de la comunidad, teniendo preferencia en tal uso, los equipos o grupos que representen al distrito o al 
cantón en campeonatos oficiales. La programación que para tal efecto se le dé, será respaldada y se hará 
en forma periódica conforme con las necesidades. Además, siempre y cuando estas cumplan con las 
disposiciones de uso y de alquiler de las canchas. 
 
ARTÍCULO 6. Práctica del deporte 
Las Instalaciones Deportivas Municipales podrán ser destinadas al deporte educativo escolar, al del ocio, 
al de competición y de forma puntual a actividades de carácter social que cumplan los requisitos que 
para cada caso se contemplen. 
            En cada instalación podrán practicarse los deportes a los que especialmente esté destinada. Será 
también posible la práctica de otros deportes, siempre que se pueda técnicamente y previa autorización 
de la junta directiva del CCDR Siquirres de la instalación. 
 
ARTÍCULO 7. Desarrollo del Reglamento 
Se faculta expresamente al Comité Cantonal para dictar cuantas resoluciones estime oportunas en 
desarrollo de lo dispuesto en este Reglamento, en aras a obtener una mejor prestación del servicio y 
utilización de las Instalaciones por los usuarios, siempre que no vayan en contra de lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 8. Lenguaje no discriminatorio por razón del sexo 
Todos los artículos del presente Reglamento que hagan referencia a expresiones o nombres en 
masculino o femenino, habrán de entenderse referidos siempre a ambas opciones, de tal manera que el 
lenguaje utilizado pueda considerarse no discriminatorio por razón del sexo. 
 
ARTÍCULO 9. De las tarifas. 
Las tarifas por el uso de las instalaciones deportivas y recreativas son de cobro obligatorio y serán fijadas 
anualmente por el Comité Cantonal, previo estudio autorizado por el Concejo Municipal. El Comité 
Cantonal deberá presupuestar los ingresos por tal concepto en el caso de las instalaciones administradas 
por el Comité Cantonal y además establecer los mecanismos apropiados para el control de los recursos 
financieros en las instalaciones administradas por las Comisiones de Instalaciones Deportivas y Comités 
Comunales según corresponda. Los recursos cobrados en una instalación serán utilizados en ella para su 
autogestión. 

CAPÍTULO III 
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
ARTÍCULO 10. Responsabilidad de los administradores de las instalaciones deportivas 
La administración a cargo de la instalación deportiva será el responsable de mantener en perfecto 
estado de funcionamiento las instalaciones, la limpieza de los servicios sanitarios, vestuarios, duchas, 
jardines y zonas verdes. 
            El Comité Cantonal deberá brindar seguimiento al buen mantenimiento de todas las instalaciones 
deportivas bajo su administración directa o indirecta. 
 
ARTÍCULO 11. Forma de pago de los alquileres. 
A fin de evitar molestias a los usuarios, los pagos de los alquileres de las instalaciones deportivas se 
realizarán mediante depósito en cuenta bancaria, preferiblemente.  
 
ARTÍCULO 12. Reclamaciones 
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Los usuarios de las instalaciones podrán manifestar sus quejas por el servicio brindado en las 
instalaciones deportivas, directamente en las oficinas administrativas del Comité Cantonal mediante la 
redacción de una hoja de reclamaciones que a tal efecto existirán a su disposición en las dichas oficinas 
o una nota firmada por el usuario. 
 
Sólo serán cursadas aquellas reclamaciones que contengan todos los datos personales de la persona que 
presenta la reclamación y vengan firmadas. 
 
ARTÍCULO 13. Buzón de sugerencias 
Existirá en las oficinas administrativas del Comité Cantonal un buzón para que se depositen en el mismo 
las sugerencias que estimen oportunas los usuarios para la mejora del servicio. 
 
ARTÍCULO 14. Información a disposición de los interesados 
            El Comité Cantonal brindará por medio de su página de Internet, en sus oficinas administrativas o 
por medio de comunicación locales; información general sobre las instalaciones deportivas en su 
administración directa o indirecta. 

CAPÍTULO IV 
DEL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
ARTÍCULO 15. Obligaciones legales 
El personal encargado del mantenimiento de las instalaciones deberá cumplir todas las obligaciones 
legales establecidas en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
El personal encargado de la administración de la instalación deportiva deberá mantener un 
comportamiento adecuado ante los usuarios, brindando el debido respeto que se merecen. Una 
conducta inadecuada del administrador será motivo para que el usuario presente una queja ante el 
Comité Cantonal y este órgano previa investigación, pueda sustituirlo de su cargo, así sea miembro de la 
Junta Directiva del Comité Comunal o encargado de mantenimiento de las instalaciones. 
 
ARTÍCULO 16. Identificación del personal 
El personal que preste sus servicios en las Instalaciones Deportivas Municipales, estará siempre 
debidamente identificado, mediante el vestuario adecuado, y portará una tarjeta con su nombre y 
apellido. Para ello es responsabilidad del Comité Cantonal el brindar la implementación necesaria para 
que estas personas sean identificadas como administradores de las instalaciones deportivas. 
 

CAPÍTULO V 
NORMAS GENERALES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LAS INSTACIONES DEPORTIVAS. 

GENERALIDADES 
 
ARTÍCULO 17. Derecho al acceso y uso de las Instalaciones Deportivas 
Tienen derecho a acceder y usar las instalaciones deportivas para el fin que le son propias, todas las 
personas, asociaciones deportivas, equipos deportivos, federaciones, centros de enseñanza públicos o 
privados u otras entidades que cumplan los siguientes requisitos: 
▪ Tengan entre sus fines el fomento de la educación física y el deporte. 
▪ Se dispongan a practicar alguno de los deportes para los que se encuentran concebidas las 
instalaciones. 
▪ Cancelen las tarifas establecidas por el Comité Cantonal por el uso de las instalaciones. 
▪ Cumplan la normativa contenida en este Reglamento. 
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▪ También podrán destinarse las instalaciones, de forma puntual, a actividades de carácter social, 
cultural y religiosa que cumplan los requisitos que para cada caso se contemplen y cuenten con la 
correspondiente autorización. 
 
ARTÍCULO 18. Prohibición de acceso 
En el caso de que se impida el acceso al recinto de las instalaciones a alguna persona o entidad, dicho 
impedimento será motivo de una resolución razonada y motivada del Comité Cantonal, contra la que 
cabe la interposición de los recursos que en su caso procedan, según la legislación vigente. 
 
ARTÍCULO 19. Forma de acceso a las Instalaciones Deportivas 
El acceso a las instalaciones se efectuará siempre por el lugar señalado al efecto, desde la vía pública, o 
desde las demás instalaciones deportivas. 
 
Queda prohibida la entrada de todo tipo de animales en todas las instalaciones deportivas, habilitándose 
un lugar especial para los perros-lazarillos que acompañen a los usuarios que resultaren ser invidentes y 
se acompañen en su de ambulación habitual de dichos animales. 
 
Así mismo, gimnasios, parque biosaludables, el polideportivo o en las canchas de fútbol, pista de 
atletismo  que cuenten con espacio para ello, en las instalaciones deportivas municipales queda 
prohibida la introducción de mesas, sillas, hamacas, coches de niños y similares, los cuales, en su caso, 
quedarán a la entrada del recinto, en el lugar destinado para ello, sin que pueda exigírsele 
responsabilidad alguna al administrador en el caso de robo, hurto pérdida o deterioro del objeto por no 
estar bajo su custodia. 
Los vehículos utilizados por los minusválidos que resulten usuarios de las instalaciones deberán ser 
aparcados en lugar adecuado previsto para ello, quedando custodiados por el personal de las mismas. 
 
ARTÍCULO 20. Responsabilidad de los usuarios.  
Los usuarios serán responsables de los daños que causen a los edificios, bienes y demás elementos de 
que disponen las Instalaciones Deportivas Municipales, incluidas las plantas, árboles, césped, etc., 
estando obligados a reparar los daños causados, poniéndolo en conocimiento de la persona encargada 
del cuidado de las instalaciones. 
De los daños ocasionados por los menores de edad serán responsables los padres, tutores o personas 
que los tengan bajo su custodia. De igual forma se establecerá la responsabilidad respecto de las 
personas que se encuentren inhabilitada. 
 
ARTÍCULO 21. Prohibiciones generales. 
En las instalaciones deportivas está prohibido: 
a) El expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, y cualquier tipo de droga o sustancias 
enervantes prohibidas por ley. 
b) El uso de calzado inadecuado para las instalaciones. 
c) La realización de actividades deportivas, culturales y sociales que no se enmarquen dentro de la 
naturaleza propia del inmueble, o de las condiciones para la debida protección y conservación de la 
infraestructura existente. 
La administración de la instalación deportiva deberá informar a los usuarios sobre estas prohibiciones 
por medio de panfletos, comunicados u otros que se encuentren dentro de la instalación. 
 
ARTÍCULO 22. Normas de conducta de los usuarios. 
Los usuarios estarán obligados a utilizar las elementales normas de urbanidad y decoro para que el 
recinto se encuentre en las debidas condiciones de su uso, haciendo especial mención a la utilización de 
papeleras, servicios, aseos y similares. 
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A los usuarios que se aperciban de que alguna persona incumple las normas contenidas en este 
Reglamento, sin que haya sido apercibido por el encargado, se les sugiere ponerlo en conocimiento del 
personal de las Instalaciones Deportivas Municipales o de los concesionarios de los servicios de forma 
inmediata. 
 
ARTÍCULO 23. Sugerencias y reclamaciones 
Los usuarios podrán, además de formular las sugerencias que estimen oportunas para el mejor 
funcionamiento de las instalaciones deportivas, presentar las reclamaciones que estimen pertinentes 
sobre la prestación del servicio ante el Comité Cantonal, donde se llevará un libro-registro en el que se 
anotarán las reclamaciones presentadas, con indicación de la persona, domicilio, día, hora y explicación 
sucinta de la queja o sugerencia. 
 
Una copia de la queja se mandará al responsable de la administración de la instalación deportiva. 
Las sugerencias se presentarán por escrito en las oficinas del Comité Cantonal o mediante el medio que 
éste ponga a disposición para ese fin. 
 
ARTÍCULO 24. Acceso a zonas reservadas 
Queda prohibido el acceso de los usuarios a las instalaciones de mantenimiento, almacenes, oficina de 
control, y demás zonas y locales en los que no se permita la práctica de deportes y se encuentren 
reservadas al personal de mantenimiento, servicios o administrativo.  
 

CAPÍTULO VI 
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS 

 
ARTÍCULO 25. Acceso y utilización de las Instalaciones Deportivas. 
a) La administración de la instalación, no se responsabiliza de los objetos o dinero que falten a los 
usuarios y aconseja a los mismos a acudir a las Instalaciones Deportivas Municipales sin objetos de valor. 
 
b) La responsabilidad de los actos que el público realice en las instalaciones de municipales durante la 
celebración de espectáculos o competiciones recaerá exclusivamente sobre las entidades organizadoras. 
 
c) Los usuarios ayudarán a mantener la instalación limpia, colaborando con los empleados, utilizando las 
papeleras que se hayan repartidas por todas las zonas de la instalación. Deberán respetar y cuidar todo 
el mobiliario, bancos, jardines, arbolado, etc. 
 
d) Utilizarán la Instalación Deportiva únicamente en la especialidad deportiva que esté autorizado 
practicar. 
 
e) En las Instalaciones Deportivas, en las zonas destinadas a vestuarios y dentro de los recintos 
deportivos, únicamente se encontrarán los deportistas, entrenadores, delegados y árbitros, ubicándose 
el resto de acompañantes en los graderíos. Respetarán los horarios de funcionamiento de la instalación, 
atendiendo a las indicaciones de los empleados en este sentido. 
 
f) Los usuarios deberán guardar la debida compostura y decencia, respetando a los demás usuarios en su 
faceta social y deportiva. 
 
g) El usuario deberá guardar la debida compostura y decencia, tanto en los vestuarios como en la 
práctica del juego. No está permitido gritar, correr en los pasillos y en general toda actividad que pueda 
molestar a los demás usuarios. 
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h) Está totalmente prohibido: 
1. Fumar, comer o realizar cualquier acto que produzca desperdicios, excepto en las zonas señaladas al 
efecto. 
2. Introducir animales en el recinto. 
3. Vestirse y desvestirse fuera de los vestuarios. 
4. La entrada de personas de un sexo a espacios reservados exclusivamente para el otro sexo. 
5. Ducharse en vestuarios reservados al sexo contrario y/o la realización de actos que atenten contra la 
dignidad de los demás usuarios. 
 
6. Uso de patinetas en la pista de atletismo. 
 
ARTÍCULO 26. Cierre de las instalaciones deportivas municipales 
El Comité Cantonal se reserva el derecho a cerrar las instalaciones deportivas municipales, mediante 
resolución o acuerdo debidamente motivado, por cuestión de razones sanitarias, de orden público y 
seguridad, programaciones propias como competiciones, partidos, cursos o cualesquiera otra que 
debidamente justificada implique el mencionado cierre. 
 
ARTÍCULO 27. Aplicación de las normas particulares 
Serán de aplicación a cada una de las Instalaciones Deportivas Municipales, además de las normas 
genéricas contenidas en el presente Reglamento, las que seguidamente se especifican de forma 
individualizada. 
 
Asimismo, cada instalación deportiva debe brindar espacios para la recreación y el desarrollo del 
deporte por medio de las escuelas deportivas. Durante la semana el administrador deberá ofrecer 
espacios que permitan a la familia la recreación. Asimismo, los fines de semana deberán haber espacios 
para el desarrollo deportivo y espacios para la recreación, por lo que deberán programar sus actividades 
deportivas los fines de semana brindado espacios para estos dos fines. 
 
En caso de emergencia o de extrema necesidad, el personal de la instalación, podrán desalojar o evacuar 
a los usuarios de las instalaciones. Queda prohibido el acceso a las instalaciones de cualquier clase de 
animales.  
 
ARTÍCULO 28. Vestuarios, duchas: 
. El usuario utilizará dichas zonas para la realización que ellas mismas definen. 
.  Es obligatorio el uso de sandalias en los vestuarios. 
.  Queda terminantemente prohibido, el utilizar los servicios de la instalación, para realizar el fregado o 
limpieza de utensilios de cocina, (platos vasos cubiertos etc.). 
.  Los actos de vandalismo y mal comportamiento darán lugar a sanciones que pueden ocasionar la 
expulsión inmediata de la instalación y a pedir la colaboración de las entidades públicas, Ministerio de 
Seguridad Pública, Organismo de Investigación Judicial 
Entre otras. 
Normas de utilización de los campos de fútbol. 
 
ARTÍCULO 29.  Descripción. 
Son las instalaciones deportivas que se dedican a la práctica del fútbol en cualquiera de sus 
modalidades. Los campos de fútbol pueden ser para la exclusiva práctica del fútbol o bien pueden tener 
una utilización mixta al estar incluidos en un conjunto polideportivo con pista de atletismo, zona de 
lanzamientos, zona de saltos etc. 
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ARTÍCULO 30. Acceso 
El acceso al campo de fútbol será según el equipo o equipos de fútbol que participen a determinada 
hora, para lo cual el personal de administración de la instalación deberá mantener los cronogramas de 
juegos diarios, según el uso de la instalación. 
 
ARTÍCULO 31. Reglamento particular 
Además de los artículos de este reglamento para los usuarios, equipos, asociaciones u otros para la 
utilización de los Campos de Fútbol se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
a) Podrá utilizarse a campo completo o dividido a fin de acoger 2 partidos de fútbol-7. Cuando el 
administrador así lo organice. 
 
b) El destino de esta instalación será fundamental y preferentemente la práctica del fútbol o fútbol-7 y 
alguna otra que el Comité Cantonal así lo destine por usuarios de Equipos o asociaciones deportivas. 
 
c) Se accederá al Campo de fútbol únicamente con ropa y calzado deportivo adecuado. 
 
d) La hora de acceso y desocupación del Campo de Fútbol será las que efectivamente tengan reservadas, 
no pudiéndose ocupar éste para precalentamientos, etc. 
 
e) Los colegios y escuelas del municipio utilizarán el campo de fútbol en horario lectivo previo acuerdo 
con la dirección del citado centro, fijado mediante convenio suscrito con el Comité Cantonal. 
 
f) Los citados colegios y escuelas podrán utilizar también el campo de fútbol en horario extraescolar 
previo acuerdo con el Comité Cantonal. 
 
g) Los equipos de fútbol del municipio podrán utilizar también el campo de fútbol mediante acuerdos 
individuales suscritos entre las Directivas de los diferentes equipos y el administrador de cada 
instalación deportiva. 
 
h) Cuando se trate de competiciones oficiales, se permitirá el acceso al Campo de fútbol a los equipos 
una hora antes para realizar el calentamiento, desocupando estos el Campo de fútbol en el momento de 
finalizar la competición. 
 
i) La administración de las instalaciones deportivas se encargarán del marcaje del campo cuando así lo 
necesiten. 
 
j) El material que cada equipo deje en cada campo de fútbol, no será responsabilidad del administrador 
de la instalación deportiva. 
 
k) Los vestuarios se abrirán para los entrenamientos 30 minutos antes de la hora de entrenamiento y 
deberán desalojarlo 30 minutos después del entrenamiento. Cuando se trate de partido oficial, los 
vestuarios se abrirán 60 minutos antes de la hora de comienzo del partido debiéndolo desalojar 30 
minutos después de concluido el encuentro. Lo anterior previo acuerdo con el administrador de la 
instalación deportiva. 
 
l) Los delegados o entrenadores de los diferentes equipos al retirar las llaves de los vestuarios y hasta el 
momento de su devolución, en tanto las llaves permanezcan en su poder, los equipos a los que 
representan serán responsables de los daños que pudieren realizarse. 
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m) Cuando el Campo de fútbol tenga una utilización mixta, podrán utilizarse simultáneamente para 
entrenamientos las zonas de fútbol, así como la pista de atletismo y otros. 
 
n) Durante los entrenamientos y competiciones oficiales únicamente podrán estar en el campo de fútbol 
los/as deportistas, entrenadores/as y delegados/as de equipo que estén autorizados/as, el resto de los 
acompañantes y seguidores/as ocuparán un lugar en la grada. 
 
o) Independientemente de las posibles sanciones en que pudieren incurrir los usuarios, el uso 
inadecuado de los materiales y equipamientos de las canchas será objeto de sanción a sus responsables 
como mínimo con el pago de los desperfectos ocasionados. 
 
Normas de utilización del Gimnasio Municipal 
 
ARTÍCULO 32. Descripción. 
Son las instalaciones deportivas que se dedican a la práctica de los deportes que se puedan desarrollar 
en esta instalación. 
 
ARTÍCULO 33. Acceso 
El acceso será según el equipo o equipo que participe a determinada hora, para lo cual el personal de 
administración de la instalación deberá mantener los cronogramas de juegos diarios, según el uso de la 
instalación. 
 
ARTÍCULO 34. Reglamento particular 
Además de los artículos de este reglamento para los usuarios, equipos, asociaciones u otros para la 
utilización del gimnasio municipal se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
a) Se accederá al Gimnasio únicamente con ropa y calzado deportivo adecuado. 
 
b) La hora de acceso y desocupación será las que efectivamente tengan reservadas, no pudiéndose 
ocupar éste para precalentamientos, etc. 
 
c) Los colegios y escuelas del municipio utilizarán el gimnasio en horario lectivo previo acuerdo con la 
dirección del citado centro, fijado mediante convenio suscrito con el Comité Cantonal. 
 
d) Los citados colegios y escuelas podrán utilizar también el gimnasio en horario extraescolar previo 
acuerdo con el Comité Cantonal. 
 
e) Los equipos y asociaciones del municipio podrán utilizar también el gimnasio mediante acuerdos 
individuales suscritos entre las Directivas de los diferentes equipos y el administrador de cada 
instalación deportiva. 
 
f) Cuando se trate de competiciones oficiales, se permitirá el acceso a los equipos media hora antes para 
realizar el calentamiento, desocupando en el momento de finalizar la competición. 
 
g) El material que cada equipo deje olvidado, no será responsabilidad del administrador de la instalación 
deportiva. 
 
h) Los vestuarios se abrirán para los entrenamientos 20 minutos antes de la hora de entrenamiento y 
deberán desalojarlo 20 minutos después del entrenamiento. Cuando se trate de partido oficial, los 
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vestuarios se abrirán 30 minutos antes de la hora de comienzo del partido debiéndolo desalojar 20 
minutos después de concluido el encuentro. 
 
i) Los delegados o entrenadores de los diferentes equipos al retirar las llaves de los vestuarios y hasta el 
momento de su devolución, en tanto las llaves permanezcan en su poder, los equipos a los que 
representan serán responsables de los daños que pudieren realizarse. 
 
j) Durante los entrenamientos y competiciones oficiales únicamente podrán estar en el campo de juego 
lo/as deportistas, entrenadores/as y delegados/as de equipo que estén autorizados/as, el resto de los 
acompañantes y seguidores/as ocuparán un lugar de la grada. 
 
k) Independientemente de las posibles sanciones en que pudieren incurrir los usuarios, el uso 
inadecuado de los materiales y equipamientos de las canchas será objeto de sanción a sus responsables 
como mínimo con el pago de los desperfectos ocasionados. 
 
Normas de utilización Parque Biosaludables. 
 
ARTÍCULO 35. Descripción. 
Son las instalaciones deportivas que se dedican a la práctica de los deportes que se puedan desarrollar 
en esta instalación. 
 
ARTÍCULO 36. Acceso 
El acceso será para todo público mayor de 12 años de edad. 
 
ARTÍCULO 37. Reglamento particular 
            
Además de los artículos de este reglamento para los usuarios, equipos, asociaciones u otros para la 
utilización del parque Biosaludable se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
a) Se accederá al Parque Biosaludables con ropa y calzado deportivo adecuado. 
b) Se recomienda que antes de realizar actividad física en el parque biosaludables se realice un chequeo 
médico que le autorice poder realizar actividad física. Queda bajo su responsabilidad la realización de 
esta. 
c) Prohibido el uso de estas instalaciones de niño/as menores de 12 años, cualquier accidente que 
suceda será responsabilidad del encargado o encargada. 
d) Prohibido en esta área la presencia de ningún animal. 
e) Si se comprueba algún daño a las máquinas del parque biosaludables se establecerán las 
responsabilidades pertinentes.  
Normas de utilización Pista de atletismo. 
 
ARTÍCULO 38. Descripción. 
Son las instalaciones deportivas que se dedican a la práctica de los deportes que se puedan desarrollar 
en esta instalación. 
 
ARTÍCULO 39. Acceso 
Para todo público. 
 
ARTÍCULO 40. Reglamento particular 
Además de los artículos de este reglamento para los usuarios, equipos, asociaciones u otros para la 
utilización de la pista de atletismo se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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a) Se accederá a la Pista de Atletismo con ropa y calzado adecuado. 
b) Se debe respetar en todo momento el uso exclusivo de cada carril para un mayor ordenamiento de 
este y así evitar accidentes. 
Carril 1 y 2 corredores, Carril 3 y 4 trotadores, Carril 5 y 6 Caminantes, Carril 7 y 8 Silla de ruedas y 
Ciclismo. 
c) Prohibido en esta área la presencia de ningún animal. 

 
CAPÍTULO VII 

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS 
PARA OTRAS ACTIVIDADES 

 
En el presente capítulo se trata de normalizar los derechos, obligaciones y las condiciones en que los 
usuarios podrán utilizar las instalaciones para actividades culturales, espectáculos deportivos 
extraordinarios, actividades extradeportivas, o en su defecto la utilización dentro de las instalaciones 
deportivas de espacios para alquiler de locales comerciales, rótulos, bodegas u otros. 
 
ARTÍCULO 41. Realización de otros eventos no deportivos 
Para la realización de eventos o actividades no deportivas como ferias, bingos, fiestas, actividades 
religiosas o similares, dentro de las instalaciones deportivas o en los alrededores de las mismas, debe 
contarse con la autorización escrita del Comité Cantonal. Para tal fin se podrá exigir un depósito de 
garantía en dinero efectivo, por un monto suficiente, para resarcir el pago de los eventuales daños que 
puedan ocasionarse al inmueble y el pago de su respectivo alquiler. 
 
ARTÍCULO 42. Locales Comerciales. 
Dentro de las instalaciones deportivas se podrán hacer locales comerciales para alquiler como sodas u 
bodegas u otros. Sin embargo, el respectivo contrato deberá ser firmado por el Presidente de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y por medio del Comité Cantonal establecer las tarifas de 
alquiler. 
 
ARTÍCULO 43. Colocación de rótulos u otros en las Instalaciones Deportivas 
El Comité Cantonal, la Comisión de Instalaciones Deportivas o Comité Comunal según sea el caso podrán 
autorizar la colocación de rótulos en las instalaciones deportivas, siempre y cuando obtenga beneficio 
económico por tal autorización y lo permita la normativa aplicable al caso. Tales rótulos no podrán hacer 
alusión a publicidad para bebidas alcohólicas, anuncio de cigarrillos o aquellos que por su contenido 
atenten contra los principios éticos y morales de la comunidad. El Comité Cantonal definirá la tarifa por 
la puesta de rótulos publicitarios previo estudio autorizado por el Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 44. Régimen de uso de las instalaciones deportivas para otros fines 
 
Tienen derecho al uso de las instalaciones para actividades diferentes de la actividad deportiva diaria, 
todas las personas físicas o jurídicas, asociaciones deportivas, culturales y otras entidades reconocidas 
que cumpliendo la presente normativa y cancelen las tarifas correspondientes a dicha utilización. 
 
a) Las asociaciones deportivas o culturales del municipio que se hallen inscritas en el Comité Cantonal 
deberán presentar: 
 
1) Solicitud por escrito sobre la disponibilidad de las instalaciones para una fecha determinada, dirigida a 
la Junta Directiva. Dicha solicitud deberá especificar los datos de la entidad solicitante (Nombre, 
representante, etc). Deberá así mismo figurar inexcusablemente el fin principal del acto, indicándose 
claramente en el supuesto de un festival musical todos los cantantes o grupos musicales participantes. 
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2) El Comité Cantonal contestará por escrito en el plazo más corto posible, a la solicitud presentada. En 
el caso de que se acepte la solicitud, la asociación deberá acreditar que ostenta el oportuno Seguro de 
Responsabilidad Civil para considerar la reserva como válida. 
 
3) Por último, cancelará la tarifa dentro de los plazos estipulados, que se incluirán en la resolución por la 
que se concede la autorización. 

CAPÍTULO VIII 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TODOS LOS USUARIOS 

 
ARTÍCULO 45. Derechos de los usuarios 
Todos los usuarios, de las Instalaciones Deportivas Municipales tendrán derecho a: 
a) La utilización, de acuerdo a cada normativa en particular, de todos los servicios que se ofrezcan en 
cada instalación deportiva, por parte del administrador de la instalación deportiva. 
b) Solicitar en cualquier momento la identificación de cualquiera de los empleados o responsables de los 
servicios de las instalaciones, a los efectos de realizar las reclamaciones correspondientes. 
c) Cualesquiera otros derechos que vengan reconocidos por la legislación vigente y por lo dispuesto en 
este Reglamento. 
d) Comunicar a los empleados de las instalaciones las anomalías de funcionamiento, roturas, deficiencias 
o incumplimiento de lo dispuesto en dicho reglamento. 
 
ARTÍCULO 46. Obligaciones de los usuarios 
Constituyen obligaciones de los usuarios en general: 
a) Utilizar las instalaciones conforme a lo dispuesto en este Reglamento y a las indicaciones de uso del 
personal de las instalaciones. 
 
b) Hacer uso correcto de las instalaciones y de su equipamiento, teniendo en cuenta que cualquier 
rotura o desperfecto ocasionado por negligencia o dolo será por cuenta del responsable del acto. 
c) Respetar los derechos preferentes de otros usuarios, especialmente en cuanto a las reservas de 
horario previamente concedidas. 
d) Cancelar en su momento las tarifas establecidas. 
e) Comportarse correctamente en las instalaciones favoreciendo en todo caso la labor de los empleados. 
El respeto a éstos será en todo momento obligado, atendiendo correctamente a sus indicaciones. 
f) Cualesquiera otras obligaciones que vengan reconocidas por la legislación vigente y por lo dispuesto 
en el presente Reglamento. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS CLASES DE USUARIOS 

CLASIFICACIÓN 
ARTÍCULO 47. Clasificación de usuarios 
Se distinguen las siguientes categorías entre las personas y entidades que tiene acceso a las 
instalaciones deportivas: 
.  Usuarios en general 
.  Equipos deportivos, asociaciones deportivas y comunales. 
.  Cursos - Campañas deportivas. 
.  Deporte estudiantil. 
 
ARTÍCULO 48. Del deporte estudiantil 
Acceso de los centros escolares a las Instalaciones Deportivas 
Las instalaciones y equipamientos deportivos dedicarán una parte de su estructura a paliar la falta de la 
misma en los centros estudiantiles del municipio. 
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Durante el horario escolar las instalaciones deportivas estarán principalmente dedicadas a acoger tanto 
las clases de educación física como de las escuelas y colegios del Cantón de Siquirres. 
 
Por dicho motivo los Centros Educativos del Cantón podrán acceder a las instalaciones deportivas de 
acuerdo a las condiciones del convenio suscrito de forma individualizada por cada uno de ellos con el 
Comité Cantonal a tal efecto, y siempre que lo hagan durante el horario lectivo, autorizados 
expresamente por el Colegio y cada estudiante acompañados de un profesor, que será responsable 
tanto de la educación física como del comportamiento de los asistentes. 
 
ARTÍCULO 49. Criterios y condiciones de cesión de las instalaciones 
Los criterios y condiciones de cesión de las instalaciones a los centros estudiantiles se fijarán cada año en 
el mes de febrero teniendo en cuenta los intereses del Comité Cantonal y de los centros educativos. 
Para ello, con la antelación necesaria al inicio de las competiciones deportivas, y en el plazo establecido 
para los equipos, asociaciones deportivas y federaciones, se formulará la solicitud de reservas de horario 
y días para la práctica de deportes, por la dirección del Centro Educativo, suscribiéndose un acuerdo que 
se reflejará en un Convenio con el Comité Cantonal que poseerá una vigencia anual sin perjuicio de las 
posibles prórrogas a que dé lugar. 
El deporte estudiantil fuera del horario lectivo también contará con la cesión de las instalaciones por 
parte del Comité Cantonal en unas condiciones de uso que cada año se establecerá antes del comienzo 
de la campaña de deporte estudiantil. 
 
ARTÍCULO 50. Los equipos, asociaciones deportivas y federaciones deportivas. 
Integración en equipos o asociaciones deportivas. 
 
Las personas físicas podrán integrarse en equipos o asociaciones deportivas y federaciones que 
legalmente constituidos, serán considerados como los únicos representantes válidos del deportista de 
competición y podrán así hacer uso de las instalaciones deportivas municipales, en las condiciones que 
en este reglamento se establecen. 
 
ARTÍCULO 51. Uso de las instalaciones por los equipos, asociaciones deportivas y federaciones 
 
1. Los equipos, asociaciones deportivas y federaciones podrán hacer uso de las instalaciones para la 
celebración de entrenamientos, competiciones, encuentros, exhibiciones, etc., en horarios que no 
interrumpan el desarrollo normal de las actividades deportivas de los demás usuarios. Para tener 
consideración de equipos, asociación deportiva o Federación, éste deberá de estar adscritos al Comité 
Cantonal. En el caso de los equipos deportivos en las comunidades que no cuentan con una personería 
jurídica, podrán utilizar las instalaciones deportivas siempre y cuando les sea debidamente facilitado por 
la administración que administre la instalación deportiva, que se haya cancelado la tarifa respectiva y 
que no interrumpan el desarrollo normal de las actividades deportivas de los demás usuarios o las 
programadas por el Comité Cantonal. 
 
2. Las asociaciones deportivas que requieran el uso de las instalaciones para una competición oficial, 
deberá presentar ante el administrador con 1 mes de antelación el cronograma de juegos, 
entrenamientos y objetivos de la participación en este evento, con el fin de que el administrador valore 
si le brinda los espacios requeridos para entrenamiento y competición. 
 
3. Los equipos y asociaciones deportivas con personería jurídica y adscritas al Comité Cantonal que 
participen en competiciones locales o regionales tendrán preferencia en la utilización de las 
instalaciones municipales propias del deporte que practican sus asociados, con sus equipamientos 
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correspondientes, respecto a los equipos y asociaciones que no tengan su sede en el municipio o que no 
estén adscritas al Comité Cantonal. 
 
4. Los equipos, Asociaciones y Federaciones deberán solicitar por escrito al administrador la concesión 
de las instalaciones para partidos, entrenamientos, exhibiciones, etc. 
 
La presentación de solicitudes para entrenamientos durante la temporada deportiva deberá realizarse 
ante la Junta Directiva con antelación. La administración designará los horarios de reserva, procurando 
armonizar los intereses de todos ellos, siendo siempre preferentes los que tengan su sede en Siquirres y 
sin perjuicios a los horarios establecidos para su utilización por los demás atletas o grupos deportivos. 
 
Concedido el uso de la instalación será necesario facilitar el nombre del equipo, su responsable, la 
actividad deportiva a desarrollar, la categoría, el número de usuarios previstos, así como la relación de 
sus deportistas con nombre, apellidos, fecha de nacimiento todo ello antes del comienzo de la utilización 
de las instalaciones. 
 
Queda a criterio del administrador y en conjunto con el comité cantonal si se le cobra alguna cuota de 
alquiler de la instalación deportiva por el uso de la misma para entrenamiento. 
 
5. La duración de esta concesión será determinada de acuerdo a la participación del equipo, asociación o 
grupo deportivo en la actividad para la cual se solicitó el uso de las instalaciones. Una temporada. 
 
6. Las concesiones se otorgarán de acuerdo con los criterios técnicos del Comité Cantonal a la vista de 
las solicitudes presentadas, siendo algunos de estos criterios: 
 
a. Que estén ubicados o relacionados con la zona de influencia de la instalación. 
 
b. Que sean grupos estables, como medio de favorecer el asociacionismo deportivo, frente a grupos 
informales, inestables y faltos de estructura. 
 
c. Se atenderá a la categoría y número de equipos del Equipo, así como el número de participantes en 
cada actividad. 
 
d. Que colaboren con los intereses de la zona y del Comité Cantonal 
 
e. Que cumplan las obligaciones previamente establecidas (pago de cuotas, observancia del orden, etc.) 
 
7. A partir de la concesión, todos los cambios producidos en relación con los datos de la participación en 
determinada actividad, deberán ser comunicados por escrito a la administración. Los calendarios de 
encuentros para fines de semana serán realizados por las federaciones respectivas, y enviados a la 
administración con 10 días de antelación. La administración se reserva el derecho de modificar estos 
calendarios. 
 
8. Queda a criterio del Comité Cantonal el cobro del alquiler de la instalación deportiva para aquellos 
equipos, asociaciones o grupos deportivos adscritos al comité que participen en competiciones oficiales 
y que representen al cantón a nivel nacional e internacional y que a su vez brinden ayuda al comité en el 
desarrollo de actividades deportivas. 
 
9. La concesión de usos para los entrenamientos quedará supeditada a los actos organizados o 
autorizados por el administrador a cargo de la instalación deportiva, no habiendo lugar a reclamaciones 
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cuando por dicha circunstancia haya de suspenderse o variarse el horario de los mismos anteriormente 
autorizado. No obstante, se comunicará dicho extremo al menos con tres días de antelación. 
 
10. Para el buen cuidado de la instalación los integrantes de los equipos tienen la obligación de poner en 
conocimiento de los empleados todas las anomalías o desperfectos encontrados, siendo de mayor 
gravedad el no hacerlo con los producidos por ellos mismos. 
 
11. El comportamiento en cancha, vestuarios y pasillos deberá ser correcto, favoreciendo en todo caso la 
labor de los empleados. El respeto a éstos será en todo momento obligado, atendiendo correctamente a 
sus instrucciones. Las faltas de respeto y comportamiento podrían llegar a determinar sanciones al 
equipo y a sus componentes. 
 
12. La práctica deportiva, sea la especialidad que sea, se realizará con el material y la vestimenta 
adecuada, no sólo en cuanto a uniformidad, sino en cuanto a proteger las condiciones de la cancha. De 
esta forma habrá de cuidar sobre todo el calzado, utilizando suelas que no marquen los suelos especiales 
de las canchas. Por el mismo motivo se insta a no utilizar en el pabellón el mismo calzado empleado en 
la calle y, de manera especial, en temporada invernal. Se ruega, por tanto, disponer de un calzado 
deportivo para uso exclusivo de entrenamientos y encuentros. Los miembros del equipo técnico 
(entrenadores, delegados y personal auxiliar) deberán respetar lo dispuesto en el presente apartado 
tanto en los entrenamientos como en los encuentros. 
 
ARTÍCULO 52. Partidos de competición oficial 
1. En los partidos de competición oficial, podrán utilizar las instalaciones de forma gratuita o de alquiler 
a criterio del Comité Cantonal, según se establece en el artículo anterior. 
 
2. Para ello, las asociaciones deportivas que participen en estas competiciones deberán presentar planes 
semestrales de sus competiciones, proyectos y colaborar con el comité en el desarrollo del deporte del 
mismo, por medio de sus escuelas deportivas. 
 
3. Las personas que tomen parte del equipo visitante o del equipo arbitral estarán obligados a cumplir 
con la restante normativa del Comité Cantonal, en cuanto al cuido con la debida diligencia las 
instalaciones y sus materiales. 

CAPÍTULO X 
DE LOS CURSOS Y CAMPAÑAS DEPORTIVAS 

 
ARTÍCULO 53. Organización de cursos y campañas deportivas 
El Comité Cantonal podrá organizar los cursos y/o campañas de todas aquellas actividades deportivas 
que demanden los usuarios en cantidad suficiente como para garantizar su viabilidad y tengan cabida en 
la infraestructura de las instalaciones. 
 
ARTÍCULO 54. Los cursos deportivos 
Los cursos deportivos serán actividades de duración limitada, respondiendo a programaciones 
preestablecidas y con objetivos finales fijados. No podrán reservarse las canchas o pistas en la fecha y 
horas destinadas a los cursos. 
 
ARTÍCULO 55. Las campañas deportivas 
Las campañas deportivas, serán actividades cuya duración estará programada en función de la evolución 
de los alumnos y donde cualquier alumno podrá integrarse sea cual fuere su nivel, pudiéndose 
establecer preferencias en la atención de solicitudes de acuerdo a su antigüedad en el curso durante una 
misma temporada. 
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ARTÍCULO 56. Inscripción en los cursos y campañas 
Podrá inscribirse en los cursos y campañas organizadas por el Comité Cantonal cualquier persona 
interesada en participar en los mismos, previo pago de la cuota establecida al efecto. Las inscripciones 
se realizarán en el plazo establecido en las oficinas de recepción del Comité Cantonal. 
 
Con carácter general, deberá inscribirse en el curso deseado el propio interesado. No obstante, una 
tercera persona podrá inscribir en un único curso a una o varias personas. 
 
El costo del curso será trimestral, total o mensual según la duración de éste y deberá ser cancelado con 
una semana de antelación a la celebración del curso o campaña. Esta cuota únicamente podrá ser 
reintegrada en los siguientes supuestos: 
a) El 100% de la cuota en el supuesto de que el alumno notifique por escrito su intención de no acudir a 
las clases con menos de cinco (5) días de antelación al inicio del curso o campaña. 
 
b) El 75 % de la cuota en el supuesto de comunicar la baja durante los cinco primeros días del curso o 
campaña. 
 
c) El 50% de la cuota en el supuesto de que el alumno notifique la baja después de los cinco primeros 
días y nunca más allá de la mitad de las clases lectivas del curso o campaña. 
 
ARTÍCULO 57. Programación de actividades deportivas 
Tanto la programación de actividades deportivas como las personas encargadas de impartir cada una de 
ellas, habrán de ser aceptadas y aprobadas previamente por el Comité Cantonal. 
 
El Comité Cantonal establecerá para cada curso o actividad la cuota a cancelar, el periodo de 
celebración, el número máximo y mínimo de participantes, los lugares de inscripción, etc. 
 
ARTÍCULO 58. Suspensión de actividades o cursos 
El Comité Cantonal podrá suspender actividades o cursos cuando por razones objetivas su continuidad 
no quede justificada, en cuyo caso serán reintegradas las cuotas canceladas correspondientes a dicho 
curso o periodo. 
 
ARTÍCULO 59. Obligaciones de los usuarios inscritos en cursos o escuelas deportivas 
Son obligaciones de los inscritos en los cursos o escuelas deportivas: 
1. Cancelar las cuotas establecidas para el curso. El impago dará lugar al decaimiento de los derechos. 
 
2. Participar en el curso siguiendo las indicaciones del monitor del curso. 
 
3. Brindar colaboración a la comunidad mediante la aplicación de lo aprendido en los cursos. 
 
ARTÍCULO 60. Derechos de los usuarios inscritos en cursos 
Son derechos de los inscritos en los cursillos: 
 
1. Utilizar las instalaciones deportivas donde se desarrolla el curso. 
 
2. A que no se cambien los horarios y días que se impartirá el curso, salvo por causa de necesidad y con 
derecho a obtener la devolución de lo abonado en caso de que el cambio afecte a más del 50% del 
tiempo de duración del curso. 
 
3. A que se facilite por el Comité Cantonal el material preciso, excepto la ropa personal. 
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4. A que se devuelva la parte proporcional de la cuota abonada por el período impartido, cuando no se 
justifique la continuidad del curso, previo aviso a los usuarios. 
 
5. A que todo curso esté impartido por un monitor deportivo capacitado a tal efecto. 
 
ARTÍCULO 61. Deberes de los usuarios inscritos en cursos 
Son deberes de los inscritos en los cursillos: 
 
1. Participar con puntualidad en los cursos en los cuales están inscritos. 
 
2. Colaborar con el Comité Cantonal en el desarrollo del deporte en el cantón, el cual tiene relación el 
curso. 

CAPÍTULO XI 
DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 

 
ARTÍCULO 62. Desarrollo de Escuelas Deportivas. 
El Comité Cantonal podrá estructurar programas para el desarrollo de las escuelas deportivas utilizando 
las instalaciones deportivas municipales administradas por si misma o por los comités comunales o 
comisiones estructuradas para ese fin. 
 
Asimismo, la administración de la instalación, podrá también en coordinación con el Comité Cantonal 
desarrollar escuelas deportivas o en su defecto alquilar las instalaciones para que terceros realicen esa 
función. 
 
ARTÍCULO 63. Uso de las instalaciones deportivas para el desarrollo de escuelas deportivas. 
La administración de las instalaciones deportivas deberá destinar espacios para el desarrollo de las 
escuelas deportivas, en coordinación con el Comité Cantonal, definiendo este último los horarios para el 
desarrollo de estas actividades. 
 
ARTÍCULO 64. Alquiler de las instalaciones deportivas para escuelas deportivas de terceros. 
Las Asociaciones, Equipos, o terceros, podrán bajo su responsabilidad desarrollar escuelas deportivas y 
solicitar en alquiler las instalaciones al administrador respectivo. Para ello deberá presentar planes 
anuales con la necesidad de uso de la instalación. Queda a criterio del administrador el cobre que se le 
realice a dicha escuela deportiva por el uso de la instalación deportiva. 

 
CAPÍTULO XII. 

DE LA NORMATIVA DE RESERVAS 
 

ARTÍCULO 65. Alquiler de instalaciones deportivas 
La administración de las instalaciones deportivas serán los encargados de alquilar a quién lo requiera la 
instalación administrada. El Comité Cantonal definirá los precios de alquiler para todas las instalaciones 
del Cantón de Siquirres en administración directa e indirecta. 
 
El importe de los precios se referirá a hora/terreno de juego, siendo éste el marcado por la especialidad 
a practicar. 
 
ARTÍCULO 66. Limitación de reservas 
La administración podrá limitar el máximo de horas a reservar por cada semana y usuario por razón de la 
demanda existente, quedando como prioritario los planes de desarrollo del deporte que tenga el Comité 
Cantonal. 
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ARTÍCULO 67. Reservas efectuadas por el Comité Cantonal en instalaciones deportivas administradas 
por los Comités Comunales o Comisiones de administración de instalaciones. 
El Comité Cantonal, con antelación suficiente, comunicará a los Comités Comunales o las comisiones de 
administración de instalaciones deportivas los días reservados por el propio Comité Cantonal para el 
desarrollo de sus actividades, en los cuales no se podrán conceder reservas. 
 
ARTÍCULO 68. Modificación o anulación de la reserva 
Cuando se encontrasen en mal estado las canchas, pistas deportivas o el material a utilizar, que haría 
impracticable o peligrosa la práctica de cualquier deporte, se podrá cambiar la hora de reserva elegida 
por el usuario. Se podrá modificar la hora o día de uso de la instalación deportiva siempre y cuando 
exista disposición de la nueva hora o día y se realice con suficiente antelación el cambio. 
 
ARTÍCULO 69. Lugar y condiciones para efectuar las reservas.  
La reserva de instalaciones deberá realizarse por el interesado en el lugar que determine el 
administrador o el mecanismo que este ponga a disposición para ese fin. Para la reservación respectiva 
se deberá cancelar con antelación la respectiva reserva. 
 
ARTÍCULO 70. Cancelación de las cuotas fijadas 
Las cuotas fijadas se cancelarán en concepto de utilización y se harán efectivas en el momento de 
realizar la reserva, sin perjuicio de que el administrador de la instalación deportiva pueda establecer otra 
metodología para el pago del alquiler y queda a criterio del administrador de la instalación, si permite 
que el pago del alquiler de la instalación deportiva se realice previo al uso. 
La no utilización de la instalación reservada no exime del pago de la tasa establecida para dicha 
instalación. 

CAPÍTULO XIII 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 71. 
El plazo de impugnación del presente reglamento será de 5 días posteriores a su publicación. 
 
ARTÍCULO 72. 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Siquirres 1 de febrero del 2019.                          
                                                                                                                                                  
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 

JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL DIA VEINTIDOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°98-2019 de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°4464-12-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°098-2019 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DE 
OFICIO CCDRS-782-2019, REMITIDO POR HERNÁN CORDERO GAMBOA/PRESIDENTE 
CCDR SIQUIRRES, CONFORME A LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL 
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ARTÍCULO 13 INCISO C), ASÍ COMO LO INDICADO EN EL ORDINAL 43 AMBOS DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
AUTORIZA LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL REGLAMENTO 
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, QUE SON PROPIEDAD O SE ENCUENTRAN BAJO 
ADMINISTRACIÓN DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 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. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  

 
ARTÍCULO VIII 
 Mociones 

 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se vieron mociones.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 


