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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.103 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las dieciséis 
horas del día jueves veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICE-PRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS PROPIETARIO-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  REGIDORA-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

DORA CASTILLO MARTINEZ REGIDORA-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL.DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA   

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.SUPL.DIST.I 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. DIST. II 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDI  SIND.SUPL. DIST. V 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACION INICIAL 
ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA 

ARTICULO IV INFORMES DE COMISIÓN 
ARTICULO V 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.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio número DEA 038-2019 suscrito por el Ing. Marco. A Rojas Martínez/Coordinador de la Comisión 
Interinstitucional y representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería Región Caribe, dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el que realiza la invitación a la reunión de la Comisión 
Interinstitucional, de atención a la Zona de Recarga Acuífera del Cerro Berlín, Subcuenca del Río Siquirres, 
Cuenca del Río Pacuare, a celebrarse el día 14 de noviembre del 2019, en las oficinas de la Dirección 
Regional del MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) en Siquirres a partir de las 9 am y hasta las 2:00 
pm, con el fin de atender varios temas y que el Concejo Municipal de Siquirres pueda compartir 
información sobre el Manejo de la Cuenca del Río Siquirres y si este estudio tiene relación con la 
problemática del Sector del Cerro Berlín. Además, analizarán cual Institución puede apoyar algunos 
estudios Hidrogeológicos de esta área, que incluyan las zonas de recarga acuífera del Cerro Berlín, 
quebradas Los Cabros, La Planta y Quebrada Siquirritos. Adjuntan agenda del evento. 
 
ACUERDO N°4716-24-10-2019  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
COMISIÓN DE AMBIENTE, AL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, Y LA SRA. MIRIAM 
HURTADO RODRÍGUEZ  PARA QUE PARTICIPEN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL, DE ATENCIÓN A LA ZONA DE RECARGA ACUÍFERA DEL 
CERRO BERLÍN, SUBCUENCA DEL RÍO SIQUIRRES, CUENCA DEL RÍO PACUARE, A 
CELEBRARSE EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019, EN LAS OFICINAS DE LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAG (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA) 
EN SIQUIRRES A PARTIR DE LAS 9 AM Y HASTA LAS 2:00 PM 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio número DA-1142-2019, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente Concejo Municipal Siquirres, MSC. Freddy Badilla 
Barrantes/Supervisor Circuito 04 Dirección Regional Enseñanza Limón, MSC. Brayan Campos 
Segura/Supervisor Circuito 05 Dirección Regional Enseñanza Limón, Sra. María Elena Campos/ 
Presidente Unión Cantonal Asociados Siquirres, Sr. Rodney Céspedes Calvo/Vicepresidente Cámara de 
Comercio Turismo e Industria Siquirres y el Sr. Mario Ardon Gonzales/Presidente Asada Coco Moravia, 
dirigida al Sr. Carlos Alvarado Quesada/Presidente de la Republica Costa Rica, en la cual manifiestan la 
disconformidad y más profunda desazón por la pesadilla y crisis ocasionada por la contaminación 
recurrente del agua por hidrocarburos provenientes del oleoducto de RECOPE, exigimos a RECOPE 
incrementar las acciones logísticas en materia seguridad que minimicen las extracciones ilegales de 
hidrocarburos, exigimos al AYA que garantice la potabilidad del recurso hídrico. Además, señalan que 
necesitan garantice que el proceso de captación de agua sea lo más seguro posible y que los vecinos del 
Cantón de Siquirres pueden sentirse de forma segura cada vez que toma agua desde la llave. 
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Presidente Badilla Castillo: Para referirme a la nota, esa nota lleva mi firma voy en representación del 
Concejo Municipal, aunque ustedes no la vieron en el momento, que se hizo la nota pero esa nota va 
firmada en representación del Concejo Municipal, porque todos tenemos parte dentro de esto, mucha gente 
ha dicho que la Municipalidad tiene parte de lo del agua, aunque ustedes saben que no es así, pero nosotros 
si estamos acuerpando al Cantón de Siquirres, para que quizás hasta una póliza se ponga en asunto del 
agua, por si pasa una situación difícil, hay varias cosas que estamos pidiendo dentro de esa nota, ustedes 
también son responsables nada más que lleva la firma mía, vamos a ir todos los del Concejo estamos 
también firmado como responsables de esa nota, para que ustedes se den cuenta,  esa nota viene con copia 
a este Concejo Municipal, por lo tanto se archiva. Si alguno quiere referirse al tema.   
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, muy buenas tardes señores regidores, síndicos, Licenciada Cubillo, 
señor presidente es una inquietud quiero que quede en actas, muy claro es curioso que cuando ahí viajes 
que hay que realizar a ciertos lugares para hacer inspecciones a este servidor, como presidente de la 
Comisión de Ambiente le toca viajar pasar necesidades, le toca aguantar hambre inclusive, pocas veces en 
este caso he cobrado los viáticos, pero lo cierto es que cuando ustedes presentan una moción, curiosamente 
se atribuyen todos los méritos cuando me refiero al tema de ambiente, creo que en esta situación que se ha 
estado viviendo y se ha estado pasando, lo menos que se le han puesto en la mente a ustedes, tal vez la poca 
visión que tienen o la prepotencia política, que no me involucran en absolutamente nada eso no me afecta 
en nada tengo mucha madurez ya voy a cumplir los 10 años de estar acá, curiosamente ahora ustedes 
presente una moción, lo menos que les interesa es que el Comité de Ambiente participen en esta moción o 
en algunas reuniones, pero la vida es así, sigan haciendo política que estas políticas más bien los van a 
afectar a ustedes, ciertamente la Municipalidad nosotros como regidores lo que hacemos es votar a favor o 
en contra, pero veo se están involucrando mucho con el tema del agua cosa que ya paso una vez, el señor 
Alcalde salió a luz a decir que no van a pagar los recibo, la gente abrió las llaves y votaron tanta agua, este 
municipio quedo con la boca callada, hoy me toca hablar a mí por todos los que pagaron recibos en los 
meses pasados, creo que no es válido sigan así yo en este caso no quiero engañar a la población de Siquirres, 
haciéndole cree que porque usted, el Alcalde y el otro, digo que no se cobren los recibos no se van a cobrar, 
ustedes no son del AyA, el AyA ya tiene sus propias políticas, se están metiendo ustedes en un campo que ya 
está minado, sin embargo sigan ustedes hacia esa dirección se están equivocando, le hago este llamado con 
todo respeto porque  usted es mi amigo, todos los señores regidores son mis compañeros desde hace tres 
años, creo que así no se juega y si ustedes juegan de esa posición le respeto la posición, no quiero que se 
moleste señor Badilla, hay veces que usted se incomoda, se pone rojo, un poco quisquilloso pero le digo esta 
es la santa verdad y quiero que eso quede ahí para cuando llegue Auditoria, se verifique que no soy de 
quedarle callado ni a ustedes, ni a ningún regidor más. Muchas gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, cuanto me alegra, que dicha solo se hizo una nota a esa 
solicitud, para todos los regidores, síndicos y todos los que están acá, se hizo una solicitud a la presidencia 
de la Republica no se está diciendo que no se cobre, se hizo una solicitud, ustedes pueden pedir la copia ahí 
para que la lean, no obstante don Julio gracias que usted recuerda, esas situaciones ojala que a ustedes les 
sirvan, para que ustedes mismos que están aquí como regidores y como síndicos, hoy Julio está reclamando 
esta nota y no reclamo el lunes cuando trajo ese montón de gente aquí a sufrir, para que se den cuenta y él 
tenga en claro eso también, doña Miriam tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, buenas tardes compañeros para todos un 
saludo, muy especial Dios les bendiga, con respecto a esta nota que acaba de leer la señora secretaria, es una 
nota que viene de vecinos de grupos organizados, escuchando el contenido que tienen, perfecto todo lo que 
dice es válido y muy bueno, ellos tienen  derecho a quejarse, lástima que esa nota no fue por lo menos por 
un tanto de firmas recolectadas del Cantón, hubiera tenido más peso, el fundamento para mi es excelente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez, doña Miriam para aclararle esta nota, la nota se hizo en el 
momento que estaba la situación fea del agua, se hizo la solicitud para ver si él es Gobierno reaccionaba 
porque en realidad RECOPE no quiere, hay que ser sinceros RECOPE no quiere mover de las tuberías de 
donde están, eso es lo que se le están pidiendo que hagan una solución, de una vez por todas es una 
solicitud, ustedes saben que la Municipalidad de Siquirres no tienen que ver nada con lo que es agua es el 
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acueducto, saben que nosotros no tenemos que ver nada con lo que es RECOPE, es el Gobierno pero la 
única manera de nosotros, por lo menos que el pueblo sientan que nosotros los acuerpamos pudiendo por 
lo menos hacer una nota y mandarla donde corresponde, eso es todo lo que hacemos señores y ustedes lo 
saben y me conocen a mí, yo no estoy haciendo política, porque ni estoy metido, no sé por qué dicen de 
política porque si siquiera estoy, ni Roger, mi persona, doña Anabel, Juan José ni estamos metido en 
política, ustedes saben quiénes están metidos en la política, don Julio tiene para que responda. 
 
Regidor Gómez Rojas: Si gracias señor presidente, gracias usted me recordó ya lo tenía escrito, también 
para contestarle me gusta cuando usted me recuerda esas cosas, primeramente señor presidente Gerardo 
Badilla Castillo, se llama usted verdad, si no me equivoco, usted me vio en algún momento o señores de este 
Concejo ustedes que son parte de este jurado de este Concejo Municipal, les pregunto ustedes me vieron a 
mi jalando en buses, carros, caballos, coches, jalando a los adultos mayores para traerlos aquí al Concejo 
Municipal, me vieron, ninguno señor presidente, ninguno señor presidente si ciertamente fui, se lo digo 
honestamente en su cara como amigo que soy, le pide la audiencia a la señora Licencia Cubillo, les diera la 
audiencia a los señores adultos mayores, venia en representación de los adultos mayores, venia don Badilla 
y todos presente escuchen para que aprendan, de este Concejo Municipal diciendo que nunca aprendieron 
nada, porque para esto es ese recinto, resulta que al tenía que venir aquí era doña Cecilia, pero ella se 
enfermó, no sé cómo don Michael, no sé cómo se organizaron y todos los adultos mayores, estuvieron es 
este Concejo nos dimos cuenta que hay bastante adultos mayores, pasando necesidades pero con todo 
respeto, y Dios lo sabe quitándome el sombrero les dijo que no levante calumnias, no hagan eso, es una falta 
de respeto ponerle palabras en la boca  a los demás, no hagan creer a los demás que Julio Cesar Gómez 
Rojas es un irresponsable, eso es un ataque político hacia a mí, irresponsable somos aquellos que no damos 
la importancia a los adultos mayores de este Cantón, acusamos y decimos que Julio, es el responsable, a 
nuestra edad estamos muy maduros para responsabilizar a alguien de traer a los adultos mayores a este 
Concejo, seamos más serios, maduros y por favor no nos estemos tirando pedradas unos a otros, cuando 
sabemos que tenemos techo de vidrio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, don Randall tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Muchas gracias señor presidente, buenas tardes compañeros regidores, 
Licenciados que están en la sala un honor estar a la par de gente con licencia, hay una situación complicada, 
en cuanto lo que dice don Julio, está molesto porque otra persona presenta esta moción, y no la presenta él, 
creo que aquí no importa quien presente, le digo que algunos regidores estoy defendiendo mi punto, 
presente una moción el lunes esta cuestión no es quien haga las cosas, si no que las cosas se hagan, no 
puedo hacer el tiro de esquina, correr al centro, cabecear y hacer el gol, todos somos un equipo de trabajo el 
hecho que alguien esté en una Comisión de Ambiente eso no le da derecho, presentar todas las mociones 
que tengan que ver con Ambiente, si algo afecta al Cantón, cualquier regidor puede presentar  una moción 
en cuanto a eso uno, y dos me acerque al compañero Julio Gómez Rojas, me acerque y le dije voy a 
presentar una moción así y así, no sé si usted le quiere meter una parte a la moción, que voy a presentar y le 
dije don Julio me dice muchas gracias, compañero tengo una moción, voy a presentar por aparte como 
miembro de la Comisión de Ambiente, es traer el Ministro algo así, está bien don Julio le apoyamos la 
moción también, okey no entiendo aquí la complejidad del tema, se habla de que se está haciendo política y 
cada vez que escucho o muchas veces que abrimos la boca, todos hacemos política de una o de otra manera, 
todo el que cacarea lo que hace es política lo que está haciendo, estamos aquí elegido por política, y estamos 
aquí porque somos política de una u otra manera, entonces quiero que quede claro, aunque usted 
pertenezca a una Comisión, puedo presentar las mociones quiera, porque es un derecho que tengo como 
regidor, ese derecho no me lo da nadie en este Concejo, ese derecho me lo da el Tribunal porque fui electo, 
el Código Municipal entonces compañero con mucho gusto creo lo mejor es apoyarnos y dejarnos de estar 
majándonos la manguera y echarnos indirectas de quien presenta, quita o hace, apoyemos si alguien trae 
una buena idea, la gente Siquirreña es el que está sufriendo tiene más de seis de meses de estar sucediendo 
esto, nadie presenta nada, se presenta una moción el lunes pasado y ya se convierte en un problema, no 
debería de ser así.  
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Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall, doña Saray tiene la palabra ya para cerrar el tema, 
pero si alguien pide la palabra ahí que dárselas. 
 
Regidora Suplente Camarero Álvarez: Bueno buenas tardes compañeros, esto es una situación 
bastante critica para nosotros los Siquirreños, verdad que hemos pasado ya con esta vez ya 4 veces, ha 
sucedido el problema con el agua, ahí varios compañeros, no están en el grupo, hay varios si del grupo del 
Concejo  Municipal, mande un audio ahí donde todos lo escucharon, donde digo el pueblo de Siquirres, 
hablo del Alcalde, del Concejo Municipal también, donde manifiesto verdad, ya el pueblo de Siquirres, no 
debería de andarse con paños tibios, lo puse sé que muchos compañeros escucharon ese audio, donde 
manifiesto como Siquirreños, meter un recurso de amparo en contra del AyA y de RECOPE, son los que 
nos están perjudicando, a todos los Siquirreños ahora ahí salió también una publicación, también lo dijo en 
el grupo del Concejo Municipal, un señor llamado Freddy León creo, metió un recurso de amparo, bueno 
pienso que esa idea la cogió él, por lo que dije, aquí el asunto no es quien lo haga si no hacerlo, entonces no 
pido me paguen a mí, ahí pido que nos indemnicen a todos los que fuimos afectados por el tema del agua, 
ahora veo esta moción o nota que mandan, es moción. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclararle el tema una moción es la que presento don Randall Black, el 
lunes pasado fue aprobado por todos, hoy se está leyendo correspondencia, estamos viendo una nota, de 
parte de las Asociaciones dice ahí y la Municipalidad mandamos, firme como parte el representante de todo 
el Concejo Municipal, eso es todo lo de la nota. 
 
Regidora Suplente Camarero Álvarez: Señor presidente, sería muy bueno se acogieran a esa nota, 
acogieran firmas de la mayoría de los afectado de Siquirres, en Siquirres hay muchos abogados, para que 
hagan un muy buen recurso de amparo, en contra de estas dos instituciones públicas, para pedir de una vez 
por todas se resuelva esto, porque hay mucha gente, no entiende ponen en los grupos que está haciendo la 
Municipalidad, la gente lo que menos entiende que el Comité de Emergencias, no se puede activar hasta 
que el AyA, haga la solicitud, al Comité de Emergencias entonces trate de explicarle a la gente, porque 
mucha gente dice que está haciendo esa cochinada del Alcalde, el Concejo Municipal para nada sirven, 
nosotros no somos AyA somos gobierno local, en lo que podía les explicaba a las personas, la Comisión de 
Emergencia de Siquirres, hasta que el AyA y RECOPE se pronuncie, lo que pasa hoy ya era de esperarse, el 
pueblo de Siquirres ya está cansado, fui testigo cuando el Alcalde sentado aquí, le había hecho al solicitud a 
doña Yamileth Otorga verdad, la primera vez que sucedió el incidente de aquí con el agua, pero eso no paso 
a más, ellas tienen sus políticas y el señor Alcalde simplemente hizo la petición, pero bueno él no es el 
presidente del AyA, lo dije ahí claro nosotros a la par de acueductos, como Concejo Municipal y 
Municipalidad, a la par de acueductos y de RECOPE, casi no somos nadie, somos alguien cuando ellos 
ocupan que activen el Comité de Emergencias Local, hasta ahí nosotros llegamos hacer algo, de otra 
manera ni siquiera nos toman en cuentan, me parece muy bien esa nota que llego, ojala hubieran abogados 
de este Cantón, quisieran hacer un recurso de amparo en contra de RECOPE y AyA, ellos lo pudieron a ver 
resuelto desde la primera vez que paso y no esperar que pasara tantas veces como hemos estado sufriendo 
nosotros los Siquirreños, el agua es un patrimonio de la humanidad, no es algo que me lo venden a mi es 
algo que todos los Siquirreños, del todo el mundo y la humanidad, así lo dice muchas gracias compañeros y 
no hay que hacer polémica por esto, creo que vamos empujado todos una misma carreta, si queremos llevar 
la carreta en buen camino pues empujemos la carreta hacia una misma dirección a dónde vamos.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.-Oficio numero Ref. 5905/2019, que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaria del Concejo 
Municipal de Belén, dirigida al señor (a) Ennio Rodríguez Solís/Director Jurídico, Junta Directiva del 
Comité de Deportes y Municipalidades del país, donde notifica el acuerdo tomado por el Concejo Municipal 
de Belén, en la Sesión Ordinaria N° 59-2019, celebrada el 8 de octubre 2019, referente a trasladarle a la 
Junta Directiva del Comité de Deportes para que se realice la respectiva consulta a la Procuraduría General 
de la Republica, además de remitir a las Municipalidades del país para su respectiva información.  
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ACUERDO N°4717-24-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR APOYO A LA 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN, EN RELACIÓN AL OFICIO NUMERO REF. 5905/2019, 
QUE SUSCRIBE LA SRA. ANA PATRICIA MURILLO DELGADO/SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN, DONDE ACUERDAN TRASLADARLE A LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL COMITÉ DE DEPORTES PARA QUE SE REALICE LA RESPECTIVA 
CONSULTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, ADEMÁS DE 
REMITIR A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS PARA SU RESPECTIVA INFORMACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número AL-CPETUR-117-2019 suscrito por la Sra. Nancy Vílchez Obando/Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que para lo 
que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la 
Comisión Permanente Especial de Turismo, se consulta el criterio de esa municipalidad sobre el texto del 
expediente 21562: “MODIFICACIÓN Y ADICIÓN DE VARIAS LEYES PARA EXTENDER LOS 
BENEFICIOS DEL ECOTURISMO Y EL TURISMO RURAL COMUNITARIO A LAS COMUNIDADES 
RURALES Y COSTERAS”, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N°4718-24-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPETUR-117-2019 SUSCRITA POR LA SRA. NANCY VILCHEZ 
OBANDO/JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO 
ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número AL-CPAS-735-2019 suscrito por la Lic. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha dispuesto consultar su criterio sobre el 
proyecto de Ley, Expediente N° 21.344, “REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 9617 “FORTALECIMIENTO 
DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS DEL PROGRAMA AVANCEMOS” DEL 
2 DE OCTUBRE DEL 2018 Y A LA LEY N° 5662 “LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES 
FAMILIARES” DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1974; Y DEROGATORIA DE LA LEY N° 7658 “CREACIÓN 
DEL FONDO NACIONAL DE BECAS” DEL 11 DE FEBRERO DE 1997”, el cual adjunta una copia. 
 
ACUERDO N°4719-24-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAS-735-2019 SUSCRITA POR LA LIC. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS II DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio número AL-CJ-21506-1667-2019 suscrita por la Sra. Daniella agüero Bermúdez/Jefa de Área 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de 
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Siquirres en el cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el 
proyecto: N.° 21.506: “REFORMA AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE NOTIFICACIONES, N° 8687 DEL 29 
DE ENERO DEL 2009.”. En sesión No. 14 del 10 de septiembre de 2019, se aprobó consultar el texto base a 
su representada, publicado en el Alcance N° 176, en La Gaceta 147, del 07 de agosto de 2019; el cual 
adjunta. 
 
ACUERDO N°4720-24-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CJ-21506-1667-2019 SUSCRITA POR LA SRA. DANIELLA AGÜERO 
BERMÚDEZ/ JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número AL-CPOECO-614-2019 suscrito por la Sra. Nancy Vílchez Obando/Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que para lo 
que corresponda y con instrucciones del señor diputado Roberto Hernán Thompson Chacón, Presidente de 
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, se consulta el criterio de esa municipalidad 
sobre el texto del expediente 21569: “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 
N.° 7052, LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL 
BANHVI (BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA), DE  13 DE NOVIEMBRE DE  1986, Y SUS 
REFORMAS”, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N°4721-24-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPOECO-614-2019 SUSCRITA POR LA SRA. NANCY VILCHEZ 
OBANDO/ JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO 
ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO IV 

 Informe de Comisiones.   
 
1.-Se conoce Dictamen N°128-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio ODR-0381-2019 
remitido por el Departamento de Rentas de la Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°128-2019 

 

ATENCIÓN DE OFICIO ODR-0381-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
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SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN 128-2019 
 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-0381-2019, mediante el cual 

el señor Ronny Mulgrave Davis, Departamento de Rentas ai, remite para su 
valoración el expediente de solicitud de licencia licores, clase B1, solicitado por 
KATTIA MARCELA WARD BENNETT, portador de la cedula de identidad número 1-

0774-0077, quien solicita  tipo de licencia clase “B1”, nombre del Establecimiento: 
“BAR SUDEKA”, ubicado en Siquirres, Distrito Pacuarito Centro , ciento cincuenta 

metros al norte de la primera entrada; 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 bar se le 
asigna la categoría B1. 

 
SEGUNDO: Que la solicitud realizada por KATTIA MARCELA WARD BENNETT, 

portador de la cedula de identidad número 1-0774-0077, se realiza por renovación. 
 
TERCERO: 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 de bar, categoría B1, a favor de la señora KATTIA 
MARCELA WARD BENNETT, portador de la cedula de identidad número 1-0774-

0077, quien solicita tipo de licencia clase “B1”, nombre del Establecimiento: “BAR 
SUDEKA”, ubicado en Siquirres, Distrito Pacuarito Centro , ciento cincuenta metros 

al norte de la primera entrada. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL 
DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 128-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4722-24-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 128-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE BAR, 
CATEGORÍA B1, A FAVOR DE LA SEÑORA KATTIA MARCELA WARD BENNETT, 
PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 1-0774-0077, QUIEN SOLICITA 
TIPO DE LICENCIA CLASE “B1”, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “BAR SUDEKA”, 
UBICADO EN SIQUIRRES, DISTRITO PACUARITO CENTRO , CIENTO CINCUENTA 
METROS AL NORTE DE LA PRIMERA ENTRADA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA CASTILLO. (se deja constancia 
que el Sr. Roger Davis Bennett, se acoge al Artículo 31 inciso a) del Código Municipal, por lo anterior vota su 
suplente el Sr. Jesús Badilla Sánchez.   
 
2.-Se conoce Dictamen N°127-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio ODR-0389-2019 
remitido por el Departamento de Rentas de la Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°127-2019 

ATENCIÓN DE OFICIO ODR-0389-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN 127-2019 
 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-0389-2019, mediante el cual 
el señor Ronny Mulgrave Davis, Departamento de Rentas ai, remite para su 
valoración el expediente de solicitud de licencia licores, clase B1, solicitado por 

INVERSIONES ROMI DE SIQUIRRES I.R.S. SOCIEDAD ANNIMA, portador de la 
cedula jurídica número 3-101-478850, quien solicita  tipo de licencia clase “B1”, 

nombre del Establecimiento: “BAR BLACK AND WHITE”, ubicado en Siquirres, 
Siquirres centro, contiguo a la entrada principal del Supermercado Maxi Pali; 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 bar se le 
asigna la categoría B1. 
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SEGUNDO: Que la solicitud realizada por GREEN FROG ADVENTURES LIMITADA, 
portador de la cedula jurídica número 3-102-472739, se realiza por renovación. 
 

TERCERO: 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 de bar, categoría B1, a favor de INVERSIONES ROMI 

DE SIQUIRRES I.R.S. SOCIEDAD ANNIMA, portador de la cedula jurídica número 3-
101-478850, quien solicita tipo de licencia clase “B1”, nombre del Establecimiento: 
“BAR BLACK AND WHITE”, ubicado en Siquirres, Siquirres centro, contiguo a la 

entrada principal del Supermercado Maxi Pali. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL 
DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 127-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4723-24-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 127-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE BAR, 
CATEGORÍA B1, A FAVOR DE INVERSIONES ROMI DE SIQUIRRES I.R.S. SOCIEDAD 
ANNIMA, PORTADOR DE LA CEDULA JURÍDICA NÚMERO 3-101-478850, QUIEN 
SOLICITA TIPO DE LICENCIA CLASE “B1”, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “BAR 
BLACK AND WHITE”, UBICADO EN SIQUIRRES, SIQUIRRES CENTRO, CONTIGUO A 
LA ENTRADA PRINCIPAL DEL SUPERMERCADO MAXI PALI. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Se conoce Dictamen N°129-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DP-344-2019 que 
suscribe la Bach. María Teresa Madrigal León Proveedora Municipal, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
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N°129-2019 
 

EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO DP-344-2019, QUE SUSCRIBE LA BACH. MARIA TERESA 
MADRIGAL LEON/ENCARGADA PROVEEDORA MUNICIPAL. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 
DICTAMEN 129-2019 

 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio DP-344-2019, que suscribe la Bach. 
María Teresa Madrigal León/ Encargada Proveedora Municipal; por lo que, se 

procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que mediante el oficio DA-1002-2019, el Lic. Mangell Mac Lean 

Villalobos/Alcalde Municipal, comunica el Concejo Municipal de Siquirres el oficio 
DP-344-2019, sobre informe de las compras inferiores a los C 15.000.000.00, que 

va de la semana 26 de agosto al 29 de agosto del año 2019. 
 
Segundo: Que dicho informe tiene como objetivo informar al Concejo Municipal de 

Siquirres sobre las compras menores a los quince millones de colones realizadas por 
la Municipalidad correspondientes a la semana 26 de agosto al 29 de agosto del año 

2019. 
 
Tercero: Así las cosas, de acuerdo a la revisión del informe, no se denotan 

inconsistencias en el mismo. 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, dar por conocido el informe y proceder a su archivo. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL 

DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
 
 
 
 



 
 
Extra Nº 103 
24-10-2019 

12 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 129-2019 de la Comisión de Hacienda. 
 
ACUERDO N°4724-24-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 129-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA DAR POR CONOCIDO EL INFORME Y PROCEDER A SU 
ARCHIVO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Se conoce Dictamen N°130-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-1069-2019 que 
suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°130-2019 

 

EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO DA-1069, QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MCLEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 
 

DICTAMEN 130-2019 
 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-1069-2019, que suscribe el Lic. 

Mangell Mc Lean Villalobos, sobre la propuesta de modificación presupuestaria 
N°11-2019; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que el Concejo Municipal tiene dentro de sus competencias, acordar los 
presupuestos municipales, (artículo 13 inciso b), y según el artículo 104 y 105 

todos del Código Municipal, también corresponde a este cuerpo colegiado la 
aprobación de las modificaciones presupuestarias, cuando se trate de 
modificaciones de un programa a otro, requerirá la aprobación de las dos terceras 

partes de sus miembros. 
 

SEGUNDO: Que hemos recibido por parte de la administración la solicitud de 
modificación N° 11-2019, por un monto de ¢ 16.389.064,00, de la misma forma ha 
presentado el ajuste al Plan Anual Operativo 2019, de conformidad al artículo 101 

del código municipal ya que el Presupuesto Municipal, debe satisfacer el Plan Anual 
Operativo de la manera más objetiva, eficiente, razonable y consecuente con el 

principio de igualdad, equidad entre los géneros, y la correspondiente distribución 
equitativa de los recursos.  
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TERCERO: Que, bajo el principio de flexibilidad presupuestaria, la administración 
puede solicitar modificar sus presupuestos según el límite fijado por las Normas 
Técnicas de Presupuestos Públicos, con el fin de adecuar sus necesidades con el 

transcurrir del tiempo, sin afectar los servicios municipales.  
 

POR TANTO: Solicito que este Concejo Municipal, acuerde aprobar la modificación 
presupuestaria N° 11-2019, por un monto de ¢ 16.389.064,00 y el respectivo 
ajuste del Plan Anual Operativo 2019. 
 

 
  

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL 

VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 

Programa Sub Cuenta
Código 

Descripción Saldo Rebajar Aumentar a Nuevo Saldo Origen

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡1,947,814.00 ₡1,947,814.00 ₡0.00 ₡0.00

5.02.02 Vias de comunicación Terrestre ₡2,142,952.00 ₡2,142,952.00 ₡0.00 ₡0.00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras ₡0.00 ₡0.00 ₡4,090,766.00 ₡4,090,766.00

5.02.99.04 Proyecto Barra Parismina. ₡3,000,000.00 ₡3,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00

2.03.02.27 Materiales y productos Minerales y Asfalticos (Proyecto Barra Parismina) ₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00

1.01.02.27 Alquiler de Maquinaria, equipo y mobiliario (Proyecto Barra Parismina). ₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00

1.07.02.27 Actividades Protocolarios y Sociales (Proyecto Barra Parismina). ₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00

5.02.99.10 Mejoras Infraestructura Escuela El Cocal ₡3,000,000.00 ₡3,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00

1.08.01.28

 Mantenimiento de Edificios, locales y Terrenos (Mejoras 

Infraestructura Escuela El Cocal) 
₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00

2.03.01.28

 Materiales y productos metalicos (Mejoras Infraestructura Escuela El 

Cocal) 
₡0.00 ₡0.00 ₡250,000.00 ₡250,000.00

2.03.02.28

 Materiales y productos minerales y asfalticos (Mejoras 

Infraestructura Escuela El Cocal) 
₡0.00 ₡0.00 ₡750,000.00 ₡750,000.00

1.07.02.28

 Actividades Protocolarios y Sociales (Mejoras Infraestructura Escuela 

El Cocal). 
₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00

5.01.07.28 

 Equipo y Mobiliario educacional, deportivo y social (Mejoras 

Infraestructura Escuela El Cocal) 
₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00

5.01.04.06  Mobiliario y Equipo (Salon Comunal Llanos de Florida). 
₡119,500.00 ₡119,500.00 ₡0.00 ₡0.00

5.01.05.04  Equipo y Programas de Computo (Salon Comunal Llanos de Florida). 
₡556,000.00 ₡556,000.00 ₡0.00 ₡0.00

5.01.07.05

 Equipo y Mobiliario Educacional, deportivo y recreativo (Salon 

Comunal Llanos de Florida). 
₡2,281,600.00 ₡2,281,600.00 ₡0.00 ₡0.00

2.01.04.29  Tintas Pinturas y Diluyentes (Salon Comunal Llanos de Florida). 
₡0.00 ₡0.00 ₡323,060.00 ₡323,060.00

2.03.01.29  Materiales y Productos Metalicos (Salon Comunal Llanos de Florida). 
₡0.00 ₡0.00 ₡223,270.00 ₡223,270.00

2.04.01.29  Herramientas e instrumentos (Salon Comunal Llanos de Florida). ₡0.00 ₡0.00 ₡16,790.00 ₡16,790.00

5.01.03.29  Equipo de Comunicacion (Salon Comunal Llanos de Florida). ₡0.00 ₡0.00 ₡625,000.00 ₡625,000.00

5.01.99.29

 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso (Salon Comunal Llanos de 

Florida). 
₡0.00 ₡0.00 ₡837,500.00 ₡837,500.00

2.99.04.29  Textiles y Vestuario (Salon Comunal Llanos de Florida). 
₡0.00 ₡0.00 ₡4,480.00 ₡4,480.00

5.01.04.29  Equipo y Mobiliario de Oficina (Salon Comunal Llanos de Florida). ₡0.00 ₡0.00 ₡214,000.00 ₡214,000.00

5.01.05.29  Equipo y Programas de Computo (Salon Comunal Llanos de Florida). ₡0.00 ₡0.00 ₡713,000.00 ₡713,000.00

5.01.04.05  Compra de Equipo y Mobiliario (San Isidro Altos de Pascua) ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00

5.01.07.30

 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y Recreativo (San Isidro 

Altos de Pascua) 
₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00

2.03.01.25  Materiales y Productos Metalicos ( Adulto Mayor Florida) ₡14,700.00 ₡14,700.00 ₡0.00 ₡0.00

2.03.02.25

 Materiales y Productos Minerales y Asfalticos ( Adulto Mayor 

Florida) ₡31,500.00 ₡31,500.00 ₡0.00 ₡0.00

5.01.01.02  Maquinaria y Equipo de Produccion ( Adulto Mayor Florida) ₡346,818.00 ₡346,818.00 ₡0.00 ₡0.00

5.01.07.03  Maquinaria y Equipo de Produccion ( Adulto Mayor Florida) ₡474,180.00 ₡180.00 ₡474,000.00

2.03.01.31  Materiales y Productos Metalicos ( Adulto Mayor Florida) ₡0.00 ₡0.00 ₡65,142.00 ₡65,142.00

5.01.07.31  Maquinaria y Equipo de Produccion ( Adulto Mayor Florida) ₡474,000.00 ₡0.00 ₡128,056.00 ₡602,056.00

5.01.03.31  Equipo deComunicacion (Adulto Mayor Florida) ₡0.00 ₡0.00 ₡200,000.00 ₡200,000.00

5.02.99.07  Proyecto Barra Pacuare ₡1,500,000.00 ₡1,500,000.00 ₡0.00 ₡0.00

2.01.99.32  Otros Productos Quimicos y Conexos (Proyecto Barra Pacuare) ₡0.00 ₡0.00 ₡10,000.00 ₡10,000.00

2.03.02.32

 Materiales y Productos Minerales y Asfalticos (Proyecto Barra 

Pacuare) 
₡0.00 ₡0.00 ₡150,000.00 ₡150,000.00

2.03.03.32  Madera y Sus Derivados (Proyecto Barra Pacuare) 
₡0.00 ₡0.00 ₡140,000.00 ₡140,000.00

2.03.06.32  Materiales y Productos de Plastico  (Proyecto Barra Pacuare) ₡0.00 ₡0.00 ₡900,000.00 ₡900,000.00

2.04.01.32  Herramientas e Instrumentos  (Proyecto Barra Pacuare) ₡0.00 ₡0.00 ₡50,000.00 ₡50,000.00

5.01.01.32  Equipo y Maquinaria Para la Produccion  (Proyecto Barra Pacuare) ₡0.00 ₡0.00 ₡200,000.00 ₡200,000.00

5.01.02.32  Equipo de Transporte  (Proyecto Barra Pacuare) ₡0.00 ₡0.00 ₡50,000.00 ₡50,000.00

₡16,389,064.00 ₡15,441,064.00 ₡15,441,064.00 ₡16,389,064.00

 Lic. Mangell Mc Lean Villalobos.
Alcalde Municipal

COORDINACION DE HACIENDA

PROPUESTA MODIFICACIÓN N°11-2019

 Ley de BI  y Aporte Japdeva 

Ley 7313
Construcciones Adicciones y 

Mejoras Edificios

 Construcciones Adiciones y 

Mejoras Infraestructura Vial 

Cantonal 

III
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 130-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4725-24-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 130-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO DA-1069, QUE 
SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MCLEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, POR 
TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N° 11-2019, POR UN MONTO DE ¢ 16.389.064,00 Y EL RESPECTIVO 
AJUSTE DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2019, ANTERIORMENTE DESCRITO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Se conoce Dictamen N°111-2019 de Comisión de Asunto Jurídicos en atención al oficio DA-929-2019 
que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°111-2019 

 

ATENCIÓN AL OFICIO DA-929-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 

Dictamen 111-2019 
 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
número DA-929-2019 suscrito por el Lic. Mangell McLean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, 
mediante el cual se remite la Resolución N° 31-2019, mediante la cual se recomienda, aprobar la 
solicitud de traspasar el local N°10 interno del Mercado Municipal del señor MARVIN RIVERA ZAMORA 
en favor del señor MANUEL URAHI JONES ABARCA, por lo que se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Siquirres mediante el Reglamento General del Mercado regula este 
tipo de cesión. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 15 de este cuerpo normativo, señala: (…) Podrán también ser inquilinos los 
causahabientes de título universal y los cesionarios del adjudicatario, pero las cesiones necesitan de la 
aprobación del Alcalde Municipal para su validez sin cuya autorización esos contratos carecerán de 
valor y el principal podrá ser resuelto de pleno derecho por la municipalidad. (…) (La negrita no es del 
original) 
 
TERCERO: Que de acuerdo al artículo 35 del reglamento supra citado (…)la Municipalidad de Siquirres no 
acepta ni aceptara, enajenaciones, cesiones, donaciones o entregas a cualquier título permanente o 
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transitorio que hagan los inquilinos de sus puestos a terceros sin consentimiento expreso y previo por 
escrito del Concejo Municipal (…). 
CUARTO: Que la Alcaldía emite la resolución N° 31-2019, donde en su POR TANTO señala: “De 
conformidad con la normativa anteriormente citada, esta Alcaldía recomienda al Concejo Municipal 
aprobar la solicitud de cesión de local comercial N° 10 planteada por el señor MARVIN RIVERA ZAMORA 
en favor del señor MANUEL URAHI JONES ABARCA, lo anterior por cumplirse con los requisitos exigidos 
en los artículos 10 y 15 del Reglamento General del Mercado para este tipo de cesión.” 
 
QUINTO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en los artículos 10 y 15 del Reglamento General del Mercado para este tipo de cesión. 
 

POR TANTO: 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención al oficio número DA-929-2019 suscrito por el Lic. Mangell McLean 
Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, mediante el cual se remite la Resolución N° 31-2019, a través 
de la cual se recomienda, aprobar la solicitud de traspaso del local N°10 interno del Mercado Municipal, 
recomiendan al Concejo Municipal de Siquirres acuerden: 
 
1- Aprobar la solicitud de cesión de local comercial N° 10 planteada por el señor MARVIN RIVERA 
ZAMORA en favor del señor MANUEL URAHI JONES ABARCA, lo anterior por cumplirse con los requisitos 
exigidos en los artículos 10 y 15 del Reglamento General del Mercado para este tipo de cesión. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS DEL DIA VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 111-2019 de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídico.  
 
ACUERDO N°4726-24-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N° 111-2019 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICO, POR LO TANTO, 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO DA-929-
2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE LA RESOLUCIÓN N° 31-2019, 
ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD DE CESIÓN DE LOCAL COMERCIAL N° 10 
PLANTEADA POR EL SEÑOR MARVIN RIVERA ZAMORA EN FAVOR DEL SEÑOR 
MANUEL URAHI JONES ABARCA, LO ANTERIOR POR CUMPLIRSE CON LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 10 Y 15 DEL REGLAMENTO GENERAL 
DEL MERCADO PARA ESTE TIPO DE CESIÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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6.-Se conoce Dictamen N°112-2019 de Comisión de Asunto Jurídicos en atención al oficio la MSc. Alexa 
Guzmán Carranza/Presidenta Interina del Comité Cantonal de Deportes t Recreación de Siquirres, que 
textualmente cita: 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°112-2019 

 

ATENCIÓN AL OFICIO CCDRS-860-2019 SUSCRITO POR LA MSC. ALEXA GUZMAN 
CARRANZA/PRESIDENTA INTERINA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE 

SIQUIRRES. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

Dictamen 112-2019. 
 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del 
oficio CCDRS-860-2019, mediante el cual la Msc. Alexa Guzmán Carranza/Presidenta interina del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, remite informe de hallazgos encontrados por parte de 
este comité, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que según acuerdo tomado por la Junta Directiva en Sesión Ordinaria N° 134, articulo VIII, 
inciso XI, y mediante el oficio CCDRS-860-2019, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Siquirres, remite informe de hallazgos encontrados por parte de este comité. 
 
SEGUNDO: Que dichos hallazgos versan sobre los siguientes puntos:  

1- Instalaciones deportivas. 
2- Contratos. 
3- Convenios. 
4- Facturas proveedores. 
5- Presupuesto. 
 

TERCERO: Que una vez revisado el informe suministrado por dicho comité es importante mencionar lo 
señalado en la opinión jurídica OJ-28-2017, emitida por la Procuraduría General de la Republica, que 
dice: 
“(…) Ahora bien, debe indicarse que el artículo 3 de la Ley General de Control Interno reconoce que la 
competencia en materia de control interno es una competencia exclusiva, excluyente y prevalente de la 
Contraloría General de la República, a la cual le corresponde las atribuciones para asegurarse de que el 
sistema de control interno funcione efectivamente y dictar la normativa correspondiente que es de 
acatamiento obligatorio. 
Artículo 3º-Facultad de promulgar normativa técnica sobre control interno. La Contraloría General de la 
República dictará la normativa técnica de control interno, necesaria para el funcionamiento efectivo del 
sistema de control interno de los entes y de los órganos sujetos a esta Ley. Dicha normativa será de 
acatamiento obligatorio y su incumplimiento será causal de responsabilidad administrativa. 
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La normativa sobre control interno que otras instituciones emitan en el ejercicio de competencias de 
control o fiscalización legalmente atribuidas, no deberá contraponerse a la dictada por la Contraloría 
General de la República y, en caso de duda, prevalecerá la del órgano contralor. 
Sobre este punto, importa citar el dictamen C-211-2014 de 30 de junio de 2014: 
Al respecto nos hemos pronunciado en cuanto a que la Contraloría General de la República  ejerce  una 
competencia prevalente y exclusiva respecto al tema de los fondos público y también hemos señalado 
que tanto en  la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, como la Ley General 
de Control Interno, No. 8292, con el fin de proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, entre otros fines,  han establecido la 
obligación para las administraciones activas de contar con un sistema de control interno.(La negrita no 
es del original) 
Así las cosas, es que la determinación del alcance de las potestades de control interno que el Concejo 
Municipal tenga en relación con su respectivo Comité Cantonal de Deportes y Recreación, incluyendo si 
tiene la posibilidad de ordenar una auditoría externa, es una competencia exclusiva, excluyente y 
prevalente de la Contraloría General por lo que este Órgano Superior Consultivo debe declinar los dos 
primeros extremos de la consulta que versan sobre dicha materia. (…)” 
 
CUARTO: En este orden de ideas, debe recordarse que el numeral 211 de la Ley General de la 
Administración Pública establece que el funcionario público está sujeto a responsabilidad disciplinaria 
por dictar actos, con dolo o culpa, que sean contrarios al ordenamiento jurídico. De acuerdo con el 
numeral 213 de la misma Ley, para efectos de valorar el dolo o culpa del funcionario infractor, se debe 
tomar en cuenta la naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas. 
 
Artículo 211.- 
 
1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o contratos 
opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen 
disciplinario más grave previsto por otras leyes. 
 
2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores, cuando 
él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave. 
 
3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa de expediente, con amplia 
audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y demuestre su inocencia. 
Artículo 213.-A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o negligencia del 
funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o que dicta o ejecuta, deberá tomarse 
en cuenta la naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor 
sea la jerarquía del funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su 
deber de conocerlo y apreciarlo debidamente. 
Igual responsabilidad se aplicaría en virtud de lo dispuesto en el artículo 156.a del Código Municipal, el 
cual establece que los funcionarios municipales deben ejercer sus funciones conforme la Ley. 
 
POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, recomienda en atención del oficio CCDRS-860-2019, mediante el cual 
la Msc. Alexa Guzmán Carranza/presidenta interina del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Siquirres, remite informe de hallazgos encontrados por parte de este comité, se acuerde: 
 
1- Recomendar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, que, de encontrar en los 
procedimientos internos llevados por este comité, algún tipo de anomalías, conforme los expedientes 
respectivos y los remita al Departamento de auditoria con los informes o pruebas correspondientes, 
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para que se lleve a cabo el debido proceso, y de esta manera poder determinar el grado de la culpa o 
negligencia del funcionario. 
 
2- Dar por conocido el informe y proceder a su archivo, hasta tanto dicho comité proceda como en 
derecho corresponde. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 112-2019 de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°4727-24-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 112-2019 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL 
OFICIO CCDRS-860-2019, MEDIANTE EL CUAL LA MSC. ALEXA GUZMÁN 
CARRANZA/PRESIDENTA INTERINA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE SIQUIRRES, REMITE INFORME DE HALLAZGOS ENCONTRADOS 
POR PARTE DE ESTE COMITÉ, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA: RECOMENDAR AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE SIQUIRRES, QUE, DE ENCONTRAR EN LOS PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS LLEVADOS POR ESTE COMITÉ, ALGÚN TIPO DE ANOMALÍAS, CONFORME 
LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS Y LOS REMITA AL DEPARTAMENTO DE 
AUDITORIA CON LOS INFORMES O PRUEBAS CORRESPONDIENTES, PARA QUE SE 
LLEVE A CABO EL DEBIDO PROCESO, Y DE ESTA MANERA PODER DETERMINAR EL 
GRADO DE LA CULPA O NEGLIGENCIA DEL FUNCIONARIO. DAR POR CONOCIDO EL 
INFORME Y PROCEDER A SU ARCHIVO, HASTA TANTO DICHO COMITÉ PROCEDA 
COMO EN DERECHO CORRESPONDE. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Se conoce Dictamen N°110-2019 de Comisión Permanente de Asunto Jurídicos en atención al oficio DA-
1070-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que 
textualmente cita: 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°110-2019 
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ATENCIÓN AL OFICIO DA-1070-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MCLEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 

 
Dictamen No.110-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

 
 

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

Dictamen 110-2019. 
 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del 
oficio, DA-1070-2019, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que el oficio DA-1070-2019 indica que se remite Resolución de Alcaldía Municipal N° 28-
2019. 
 
SEGUNDO: Que dicha resolución en el punto primero de su por tanto indica que: se procede a abrir un 
procedimiento administrativo conforme al artículo 27 de la Ley General de Caminos Públicos, 
Dictámenes C-468-2014, C-023-1998, C-017-1992 y Opinión Jurídica OJ-024-2012  y concordantes 
emitidos por la Procuraduría General de la Republica, con el fin de dar el debido proceso y titulación del 
denominado Parquecito Manuel Pereira Martínez como área comunal conforme al plano catastrado 
numero L-2128672-2019, inscrito por el Catastro Nacional el día 30 de mayo del año 2019. Por lo que se 
ordena abrir el expediente respectivo el cual será sustanciado por la Alcaldía Municipal. 
 
TERCERO: Que de conformidad con el, párrafo primero del artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana, 
establece que “El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios 
abiertos de uso general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el 
Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial (…)” 
 
POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, recomienda en atención del oficio, DA-1070-2019 y a la Resolución 
Alcaldía Municipal de Siquirres N° 28-2019, se acuerde: 
 
1- Autorizar la inscripción del terreno municipal conforme al plano catastrado número L-2128672-2019, 
inscrito en el Catastro Nacional el día 30 de mayo del año 2019, por medio de la Notaria del Estado, con 
afectación a uso público de área comunal. 
 
2- Autorizar al Alcalde Municipal a otorgar el acto de inscripción por medio de escritura pública ante la 
Notaria del Estado. 
 
3- Instruir a la secretaria municipal para que remita este acuerdo a la Administración para lo que 
corresponda. 
  
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 110-2019 de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°4728-24-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 110-2019 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL 
OFICIO, DA-1070-2019 Y A LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES N° 
28-2019,  POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA: 1- 
AUTORIZAR LA INSCRIPCIÓN DEL TERRENO MUNICIPAL CONFORME AL PLANO 
CATASTRADO NÚMERO L-2128672-2019, INSCRITO EN EL CATASTRO NACIONAL EL 
DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO 2019, POR MEDIO DE LA NOTARIA DEL ESTADO, CON 
AFECTACIÓN A USO PÚBLICO DE ÁREA COMUNAL. 2- AUTORIZAR AL ALCALDE 
MUNICIPAL A OTORGAR EL ACTO DE INSCRIPCIÓN POR MEDIO DE ESCRITURA 
PÚBLICA ANTE LA NOTARIA DEL ESTADO. 3- INSTRUIR A LA SECRETARIA 
MUNICIPAL PARA QUE REMITA ESTE ACUERDO A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO 
QUE CORRESPONDA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Se conoce informe de la Comisión Especial, suscrito por el Sr. Regidor Gerardo Badilla, de fecha 21 de 
octubre de 2019 que textualmente cita: 
 

21 de octubre de 2019. 
 

INFORME DE LA COMISION ESPECIAL 
 

Los suscritos Regidores, Gerardo Badilla Castillo, Randal Black Reid y el señor Alcalde 
Mangell Mc Lean Villalobos, procedemos a rendir informe de nuestra participación en la 
comisión especial a la cual se le instruyo la verificación de la colocación de una cadena en 
San Martin, específicamente en la entrada de la finca La Siquirreña, de la siguiente manera:  
 

1- El día viernes 20 de setiembre del año 2019, salimos a las 2:00 pm, de la Municipalidad 
de Siquirres hacia la finca La Siquirreña, en el lugar nos reunimos con el gerente de la 
finca el señor Bernardo Moya Calderón, realizada la inspección, se llegó al acuerdo 
que la empresa se iba a encargar del retiro de la cadena y a la vez la empresa 
bananera La Siquirreña realizo la solicitud para poder construir un vado en la calle el 
cual tendría 10 metros de largo, por el ancho de la carretera, con una profundidad de 
30 a 40 cm, posibilitando de esta manera el libre tránsito de los vehículos, de no ser 
aprobada esta propuesta la empresa genera igualmente la opción de colocar un arco 
de fumigación que tendría las dimensiones del ancho de la carretera y una altura 
suficiente para que pueda transitar cualquier tipo de vehículo. 
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2- Como recomendación, esta comisión solicita al Concejo Municipal de Siquirres aceptar 
cualquiera de las dos propuestas realizadas por la empresa Bananera La Siquirreña, 
debido a la imperante necesidad que tiene el país de controlar el hongo fusarium 
(Rasa 4) que ataca en este momento a las plantaciones de banano de Colombia, y 
que existe una gran posibilidad que ingrese al país. 
 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Para profundizar un poco más en el tema, la próxima semana el MAG va a 
venir a este Concejo Municipal para hacer una presentación sobre la situación crítica que viviría el país si 
aparece este hongo fusarium Rasa 4, porque la persona que trabaja en una empresa bananera y ahí aparece 
el Raza 4 no le van a dar trabajo en ninguna otra bananera, por lo peligroso que es el hongo, si ese hongo 
llega a las plantaciones de banano va a durar 42 años en la plantación para poder desaparecer, es una 
situación muy difícil, a veces uno quisiera  decir que no va a venir pero en realidad si paso de Asia hasta 
Colombia que no saben cómo paso más mil kilómetros que es de Colombia a la frontera de Panamá en 
Sixaola imagínese cuanto duraría en llegar a nuestras bananeras, la situación es que hay que colaborar en 
determinados momentos siempre y cuando no perjudique el libre tránsito de los peatones ni los vehículos 
en esas carreteras, lo que ellos están solicitando es un arco por el cual usted pasa ellos tienen unas llaves en 
realidad ellos dicen que mojar las llantas no tendría tanto sentido porque no tendrían ese problema por el 
hongo porque esas carretas solo jalan del puerto a la bananera, más el contenedor si porque viene por barco 
y de otros países eso es más peligroso, don Randall tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente creo que lo que uno siembra es lo que va a cosechar no sé 
si ustedes se pueden acordar de las fincas de cacao en la zona atlántica, no sé si ustedes conocen la historia 
de cómo se eliminó el cacao para que entre el banano, porque las misma bananeras fumigaban los 
cacaotales de la gente de color y los indígenas que tenían sus fincas las fumigaban y entraba la enfermedad 
de la monilia y los hombres tuvieron que vender sus fincas casi que por nada a las bananeras, por eso lo que 
uno siembra eso cosecha, ahora no sé de donde salió esta peste pero tengo entendido que es una 
enfermedad tan sería que si llega a tocar una finca bananera en Costa Rica se propaga a todas las fincas 
bananeras y eso no tiene cura, este tipo de sistemas deberían de tenerlo en los puertos por donde entran los 
contenedores, porque si usted detiene esta plaga en puerto el país no va tener esta situación, pero esto no es 
que yo entre con mi carro y contamine así no es, esa contaminación viene del extranjero y ellos deben de 
cuidar eso. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias a Dios tuve la oportunidad de tener una charla sobre esta situación en el 
MAG y se ha considerado que esta enfermedad dura cincuenta años y arrasa todas las bananeras se cree 
que puede ser viral igual como lo que paso con la monilia, pero creemos también don Badilla que 
perfectamente una persona que este metido en el bananal y se traslada a otra zona se trasmite, recuerdan la 
enfermedad del moco si usted trabajo en la bananera recuerdan el tiempo del moco, había un hongo que le 
decían el picudo que trasladaba los huevillos en las botas de hule, posiblemente eso es una enfermedad o 
una epidemia, ni quiera Dios imagínense Siquirres como quedaría, Dios quiera que no pero sabemos que 
las enfermedades llegan igual como la muerte.          
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación acoger el informe presentado por el Regidor Gerardo 
Badilla Castillo y el Sr. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de Siquirres y el Regidor Randall 
Black Reid.  
 
ACUERDO N°4729-24-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA ACOGER EL INFORME DE 
LA COMISIÓN ESPECIAL PRESENTADO POR EL REGIDOR GERARDO BADILLA 
CASTILLO Y EL SR. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES Y EL REGIDOR RANDALL BLACK REID, A LA CUAL SE LE INSTRUYO LA 
VERIFICACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE UNA CADENA EN SAN MARTIN, 
ESPECÍFICAMENTE EN LA ENTRADA DE LA FINCA LA SIQUIRREÑA, POR LO TANTO 
EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ACEPTAR CUALQUIERA DE LAS DOS 
PROPUESTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA BANANERA LA SIQUIRREÑA, DEBIDO 
A LA IMPERANTE NECESIDAD QUE TIENE EL PAÍS DE CONTROLAR EL HONGO 
FUSARIUM (RASA 4) QUE ATACA EN ESTE MOMENTO A LAS PLANTACIONES DE 
BANANO DE COLOMBIA, Y QUE EXISTE UNA GRAN POSIBILIDAD QUE INGRESE AL 
PAÍS, DESCRITAS ANTERIORMENTE EN EL INFORME EN MENCIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO V 

 Mociones.   
 
1.- Moción número 090 que suscribe el Sr. Julio Gómez Rojas, Regidor Propietario, que textualmente cita 
lo siguiente: 

24 de octubre de 2019. 
 

MOCION N° 090-2019 
 

Presentada por el Regidor Propietario: Julio Gómez Rojas. 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que uno de los mecanismos más efectivos para proveer de salud a la población es la práctica 
de algún deporte, manteniendo actividad física que contribuya a altos índices de salud corporal y salud 
mental.  
SEGUNDO: Que el deporte también es una herramienta de consociación pues genera en las personas 
que lo practican las habilidades de trabajo en equipo en procura de metas y objetivos comunes, así 
como genera disciplina, esfuerzo, honestidad y constancia, valores y principios sumamente necesarios 
en una sociedad cada vez más bombardeada por antivalores y vicios que invitan sobre todo las nuevas 
generaciones a carecer de rumbo alguno y a sucumbir ante el flagelo de las drogas y del narcotráfico. 
 
TERCERO: Que la Constitución Política establece en su artículo 169 que “La administración de los 
intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal”, precepto que repite 
el párrafo segundo del artículo 3 del Código Municipal (Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998 y sus 
reformas). No cabe duda que dentro de estos intereses y servicios locales se encuentra la promoción de 
mejores índices de salud, entendiéndola como un proceso integral, por lo que se convierte en una 
función esencial del Gobierno Local. 
 
CUARTO: Que por su parte, el instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), en el párrafo 
segundo del  artículo 1° su Ley Constitutiva (Ley N° 7800 del 30 de abril de 1998) dispone textualmente 
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que: “El fin primordial del Instituto es la promoción, el apoyo y el estímulo de la práctica individual y 
colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de la República, actividad considerada de interés 
público por estar comprometida la salud integral de la población.” 
 
QUINTO: Que para el cumplimiento de sus fines, el ordenamiento jurídico le otorga tanto a las 
Municipalidades como al ICODER para generar actos y contratos con diversas entidades, por ejemplo el 
artículo 2 del Código Municipal dispone que “La municipalidad es una persona jurídica estatal, con 
patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y 
contratos necesarios para cumplir sus fines.”, indicando en el inciso f) de su artículo 4 que “La 
municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución 
Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen (…): Concertar, con personas o entidades nacionales o 
extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” Por su 
parte el ICODER en los incisos e) y l) del artículo 3 de su Ley Constitutiva dispone que “El Instituto tendrá 
las siguientes atribuciones: (…) e) Reconocer, apoyar y estimular las acciones de organización y 
promoción del deporte y Ia recreación, realizadas por las entidades deportivas y recreativas 
gubernamentales y no gubernamentales. (…) l) Fomentar la salud integral promoviendo la actividad 
física, la recreación y el deporte.” Y en la parte in fine del mismo artículo concluye disponiendo que 
“Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto podrá celebrar toda clase de actos, contratos y convenios 
con entidades y personas, nacionales como internacionales, públicas y privadas.” 
 
SEXTO: Que el Cantón de Siquirres cuenta con un Polideportivo que es de propiedad Municipal, en el 
que se promueven y desarrollan muchas actividades físicas tendientes a mejorar de manera holística la 
salud de los y las siquirreñas, en los términos indicados en el considerando segundo de esta moción, que 
este Polideportivo requiere mejoras a efectos de potenciar aún más su impacto en la comunidad 
siquirreña, por lo que mediante un convenio entre la municipalidad y el ICODER puedan conseguirse 
recursos para  realizar estas mejoras en la infraestructura del Polideportivo redundando en la 
satisfacción de los intereses de la comunidad así como en el cumplimiento de los fines de ambas 
entidades, como anteriormente se ha expuesto. 

POR TANTO: 
 
El Concejo Municipal acuerda: 
 
ÚNICO: Autorizar al Alcalde, señor Lic. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS para que concrete y firme un 
Convenio con el Instituto Costarricense del Deporte y Recreación (ICODER), para la transferencia de 
recursos de este instituto a la Municipalidad de Siquirres, que serán empleados por ésta para realizar 
mejoras varias al Polideportivo del cantón. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
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Regidor Gómez Rojas: Señor presidente en este caso es poco lo que se puede decir una mejora 
totalmente para el estadio de Siquirres y esto va a engrandecer y fortalecer el deporte.   
 
Presidente Badilla Castillo: Vale la pena lo del convenio ya que lo hacen vía moción y hace tres años se 
bien esperando que estos recursos ingresen a la municipalidad, hoy gracias a Dios se puede decir que 
vamos a firmar el convenio para que se puedan utilizar estos recursos en el cantón de Siquirres, así que 
compañeros someto a votación la moción presentada por el regidor don Julio Gómez quienes estén de 
acuerdo sírvase levantar la mano, que sea definitivamente aprobada y en firme y que se dispense de trámite 
de comisión. 
 
ACUERDO N°4730-24-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO, SE ACUERDA AUTORIZAR AL 
ALCALDE, SEÑOR LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS PARA QUE CONCRETE Y 
FIRME UN CONVENIO CON EL INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y 
RECREACIÓN (ICODER), PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE ESTE 
INSTITUTO A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, QUE SERÁN EMPLEADOS POR 
ÉSTA PARA REALIZAR MEJORAS VARIAS AL POLIDEPORTIVO DEL CANTÓN. 
ACURDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON VEINTE MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO       LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
                PRESIDENTE                                                  SECRETARIA 
 

 


