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                                                                 Expediente N° 22.741   
 
 
 
La Municipalidad del Cantón de Siquirres ha implementado una serie de acciones 

tendientes a mejorar la prestación de servicios en el cantón; a través de la 

construcción de edificaciones apropiadas, así como a planificar y mejorar las zonas 

urbanas, seleccionando áreas de convergencia social. 

 

Entre, estos objetivos se encuentra el mejoramiento de las calles públicas 

cantonales, así como la construcción de puentes y drenajes, áreas de espacios 

públicos, aceras con el fin de fomentar la peatonización y la pacificación vial. 

 

Así, la Municipalidad se propone la construcción de entornos, que embellezcan el 

cantón, a través de la construcción de una infraestructura pública y obras de ornato 

público. Incluso hemos posicionado la marca de cantón “Siquirres Corazón del 

Caribe”. 

 

Es así, como se han realizado análisis viales en el cantón, con el fin de promover y 

proveer a los siquirreños de mejores condiciones y acceso al centro urbano del 

cantón.   

 

Como administradora de los intereses locales, se ha procurado construir un centro 

urbano que sirva para diferentes actividades en el cantón, sobre todo si se toma en 

consideración que el núcleo urbano del cantón, se encuentran en gran medida 

ocupado por el comercio local. La comunidad requiere de espacios públicos adonde 



pueda converger el interés municipal, institucional, informativo, cultural, artístico, 

social, económico, recreativo y deportivo. 

 

En este marco, se propone con esta iniciativa desafectar del uso actual, la calle cero 

entre avenidas cero y cinco; además de avenida dos, entre calles cero y dos del 

distrito primero del Cantón de Siquirres de la provincia de Limón; declarándole red 

vial cantonal. 

 

El Concejo Municipal, en la sesión ordinaria N.º 073, celebrada el día martes 21 de 

Setiembre del año 2021; emitió el acuerdo Nº1839-21-09-2021 que ordena solicitar 

a la Asamblea Legislativa que,  procediera a solicitar la promulgación de una ley 

que modifique el uso público actual de red vial nacional de la calle cero entre 

avenidas cero y cinco, además de avenida dos entre calles cero y dos del distrito 

1º, cantón Siquirres de la provincia de Limón; con el fin de asignarle la competencia 

de red vial cantonal. 

 

Por lo anterior, es procedente dar contenido legal a estas decisiones, mediante la 

presentación y aprobación de la desafectación del uso actual de la mencionada 

calle. 

 

La Ley N° 9565 del 09 de mayo del 2018, contempla una propuesta similar a la 

presente iniciativa. En esta ley se concedió a dicho órgano la desafectación del uso 

Público de la calle cero entre avenidas cero y dos del distrito primero del cantón de 

Siquirres de la provincia de Limón; es decir la ley buscó un objetivo similar a la 

presente iniciativa, sin embargo, en la práctica se ha evidenciado la necesidad de 

ampliar esa zona y hacer un abordaje integrar por parte de la municipalidad de 

dichas áreas. 

 
 
 

 

 



MAPA DE SIQUIRRES CENTRO 

 

Fuente: Municipalidad de Siquirres.  Disponible en : https://siquirres.go.cr/centro-de-siquirres-
tendra-cambios-viales/  

 

 

En virtud de lo expuesto anteriormente, resulta lógico y trascendental que la calle y 

la avenida en mención sean desafectadas en cuanto a su uso público actual y sean 

utilizadas para aquellos fines y objetivos que brinden mayor seguridad a los niños, 

jóvenes y adultos, mejorando, además, la utilización de áreas, para fines distintos a 

la circulación vial, razón por la que instamos a las señoras diputadas y a los señores 

diputados a acoger la siguiente iniciativa de ley. 

 
 

https://siquirres.go.cr/centro-de-siquirres-tendra-cambios-viales/
https://siquirres.go.cr/centro-de-siquirres-tendra-cambios-viales/


LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY DE DESAFECTACIÓN DEL USO ACTUAL DE LA CALLE 

CERO ENTRE AVENIDAS CERO Y CINCO, ADEMAS LA AVENIDA DOS 
ENTRE CALLES CERO Y DOS DEL DISTRITO PRIMERO 

DEL CANTÓN DE SIQUIRRES DE LA PROVINCIA DE LIMÓN 
 
 
 
ARTÍCULO 1- Desafectase del uso actual la calle cero entre avenidas cero y 

cinco; además de avenida dos entre calles cero y dos del Distrito 1º, Cantón 3, 

Siquirres de la Provincia de Limón. Dejando de formar parte de la red vial nacional 

para ser incorporada a la red vial cantonal de Siquirres. 

 

ARTÍCULO 2- La Municipalidad del Cantón de Siquirres podrá cercar los 

accesos para regular el ingreso de las personas, apegados a los requerimientos del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 

ARTÍCULO 3- La Municipalidad del Cantón de Siquirres podrá utilizar la calle 

para los fines que considere conveniente y así brindar a sus niños, jóvenes y adultos 

las comodidades que provean un ambiente más seguro y de mayor calidad de vida. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 
 
  Diputado David Gourzong Cerdas y Marolin Azofeifa Trejos 
 
 
 
 
 
El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 
 


