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SESIÓN ORDINARIA N°.01 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete  horas  con quince 
minutos del día lunes dos de mayo del dos mil dieciséis. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDAL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

FLOYD FERDINAND  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAITLAND  SUPLENTE-PAS  

JUAN JOSÉ  GARRO  QUIRÓS  SUPLENTE-PAS  

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  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  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS  ÁLVAREZ  ROSALES  SIND.SUPL. DIST. I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

    

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I  COMPROBACIÓN DE QUÓRUM  

ARTÍCULO II  ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III JURAMENTACIONES 

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VII ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 

ARTÍCULO VIII INFORMES DE ALCALDÍA 
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ARTICULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.  
 
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial. 
 

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

 Juramentaciones.  
 

Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar al Sr. Martin Cruz Obando/Miembro Propietario de 
Concejo del Distrito Siquirres.  
 
Regidor Davis Bennett: Solicita una alteración al orden del día para realizar una presentación de cada 
uno de los miembros del Concejo Municipal, que sea formalmente.  
 
ACUERDO N° 00-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA QUE SE PRESENTE CADA MIEMBRO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.    
 
Se deja constancia que se procedió a realizar la presentación de los miembros del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO IV 

 Atención al Público.  
 

1.-ATENCIÓN A LA CRUZ ROJA SIQUIRRES/PROYECTO DESFIBRILADOR PARA 
AMBULANCIA DE SOPORTE AVANZADO. 
 

Sr. Rene Zúñiga Zúñiga: Buenas tardes a todos, soy administrador del Comité de Cruz Roja Siquirres, 
básicamente nuestra visita acá es para presentarnos ante ustedes para que nos conozcan, en mi caso soy el 
administrador del Comité, les presento al Dr. Vargas, presidente del Comité Auxiliar, y la Sra. Sara miembro 
de nuestra Junta Directiva, nuestra visita además de presentarnos, es con el fin de refrescar un proyecto que 
teníamos con el antiguo Concejo, el cual era una unidad de soporte avanzado, no sé si ya lo conocen, se 
presentó al antiguo Concejo, y es con el fin de darle seguimiento, se le presento este proyecto, porque nosotros 
las unidades que tenemos son bastante antiguas y el Ministerio de Salud según sus especificaciones nos pide 
que se cambien las unidades cada cierto tiempo, por eso habíamos acudido al Concejo, y se nos había 
aprobado, con el proyecto del desfibrilador, parte del equipo que cuenta la Unidad de soporte avanzado es 
con el equipo de desfibrilación, nosotros hemos hecho contacto con la embajada Norteamérica, para que se 
nos apoye con este implemento, pero nos comentan que al ser nosotros una empresa privada no pueden 
hacernos una donación directamente, por esa razón se nos planteó a nosotros de parte de la embajada por 
medio de su representante, un proyecto que se le hizo llegar por parte de la Municipalidad de Poas a beneficio 
de la Cruz Roja, en el cual ellos solicitan la donación de cierto equipo avanzado para el Comité auxiliar de 
Poas, entonces por esta razón acudimos a ustedes, para hacer de conocimiento que existe esta posibilidad, 
esto vendría a ser parte del equipo, tendríamos un equipo moderno, y la municipalidad se beneficiaría porque 
es parte de un proyecto ya existente, entonces ese recurso no tendría que salir directamente de la 
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Municipalidad, si no que sería gestionado por medio de la Municipalidad a beneficio de la Cruz Roja, hemos 
hecho contacto con la persona encargada de la embajada y sería bueno darle continuidad por medio de 
ustedes, entonces la intención es dar a conocer este proyecto que viene aunado a un proyecto existente.     
 
Regidor Gómez Rojas: Primero que nada felicitarlos, por la lucha que siempre dan y ver que al no darse 
la unidad ustedes están buscando una alternativa, creo señores del Concejo que aquí lo que hay que hacer es 
un convenio con la embajada Norteamérica para que ellos puedan lograr el objetivo y que esa unidad venga 
a fortalecer el servicio que ellos brindan en nuestra linda Cruz Roja de Siquirres.  
 
Regidor Brown Hayles: Un placer tenerlo aquí, y sé que es importante lo que están pidiendo, pero en vez 
de un convenio, solicito que votemos para que el Sr. Alcalde pida una audiencia primeramente, en la 
embajada Norteamérica,  junto con ustedes para ir a negociar ese convenio, en la experiencia que tengo de 
los cuatro años pasados, así es como se maneja esto, antes del convenio pidan una audiencia, y que sea el Sr. 
Alcalde quien la solicite para que acompañen a los señores, porque lo que nos están diciendo es que no les 
están dando pelota, y quien más peso.  
 
Vicepresidente Balck Reid: Buenas tardes, creo que el trabajo que ustedes realizan es excelente y muy 
poco reconocido, en lugar de que vaya el alcalde, creo que debería ir una comisión, en el cual participe el 
alcalde y algunas otras personas para hacer este enlace, creo que si es algo que está ahí hay que explotarlo, no 
se hace cuanto ustedes hicieron esa solicitud, porque no lo dijeron, al Concejo, no dieron la fecha.  
 
Sr. Rene Zúñiga Zúñiga: Si no más recuerdo fue en setiembre del año pasado. 
 
Vicepresidente Balck Reid: Y no recibieron respuesta.       
 
Sr. Rene Zúñiga Zúñiga: Si claro, más bien hubo una buena aceptación, el interés que tuvo el alcalde 
anterior y el antiguo Concejo fue bastante bueno, más bien les agradecemos a ellos porque fue bastante el 
apoyo que recibimos, de hecho el proyecto está en Hacienda y Presupuesto para su análisis, y a la vez 
aprovechar para este segundo proyecto. Lo que nos dice Luis Diego que es el representante de la embajada 
Norteamericana, es que se debe gestionar por medio de la municipalidad.  
 
Vicepresidente Balck Reid: La propuesta mía es hacer una comisión para no ponerle únicamente esta 
carga al Alcalde, porque a veces el alcalde no hace, por falta de tiempo, y le podemos colaborar con eso.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes y bienvenido, dos preguntas presentaron el proyecto.  
 
Sr. Rene Zúñiga Zúñiga: El proyecto de la Unidad o este otro.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: El que está aquí anotado, desfibrilador para ambulancia de soporte 
avanzado. 
 
Sr. Rene Zúñiga Zúñiga: Si se presentó a la municipalidad, pero directamente no es para que lo haga la 
municipalidad, lo que nos recomendó el Presidente del Concejo anterior era que iniciáramos los contactos 
con la embajada, eso se hizo y ellos están anuentes a colaborar.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Ustedes hablan de Hacienda ¿Cuál es el costo para este proyecto?  
 
Sr. Rene Zúñiga Zúñiga: Se habla de hacienda para el proyecto del Soporte avanzado, eso es lo que está 
en analices y el proyecto sería de 40 millones para todo el equipo.  
 
Regidor Davis Bennett: ¿Cuánto es el costo en colones o en dólares?   
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Sr. Rene Zúñiga Zúñiga: El proyecto tiene un costo de 27 millones la compra del vehículo (convertida en 
ambulancia), y un presupuesto de 10 millones para lo que es el equipo que llevaría está ambulancia, dando 
un total de 37 millones.  
 
Regidor Davis Bennett: Bueno, tuve la oportunidad de estar presente cuando ustedes presentaron el 
proyecto, aunando a lo que dice el Sr. Floyd y darle la oportunidad a nuestro alcalde para que vaya a la 
embajada de Estados Unidos, con la presencia de ustedes y otros de la Municipalidad.   
       
Presidente Badilla Castillo: Indica que si van a ir a la Embajada considera que debería llevarse el 
proyecto, señala que hay dos proposiciones.           
       
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches, un gusto tener aquí presentes, ustedes dicen que conocen, 

cuales son los pasos a seguir, más bien quisiera, bueno porque en realidad lo que proponen los regidores del 
Concejo y el Sr. Presidente, todo tiene sentido, pero esto va en etapas, no sé si ustedes que pueden sugerir 
para ver en qué momento estamos, si estamos pedir una audiencia que eso llevaría bastante ratito, también 
llevar una comisión, es mucho descaste además de casto de recurso, la gestión que ustedes consideren que se 
puede hacer, sugieran a nosotros, Sr. Presidente con todo respecto espero que se valore, ya que con mucho 
gusto me gustaría acompañarlos y que me acompañen algunos regidores, pero que ellos vienen trabajando 
esto hace varios meses que nos sugieran que pasos podemos seguir para ser esto más expedito y obtener estas 
unidades de soporte lo antes posible.  
 
Sr. Rene Zúñiga Zúñiga: Con lo de la Unidad de Soporte esto va avanzado, la alcaldesa y el Concejo 
Municipal nos apoyó en esto, lo que estamos proponiendo es desfibrilador, que esta unidad de soporte lleva, 
con la gran ventaja que podemos contar con un equipo más avanzado, nosotros tenemos el enlace de la 
embajada, él nos dice que le llamen o envíen un correo que están anuentes a colaborarnos, además 
posteriormente enviar un oficio donde indique que van ayudar a la Cruz Roja.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece muy sencillo lo que ocupan ustedes de esta administración, Sr. 
Presidente es que ustedes me autoricen para realizar las gestiones necesarias en la embajada Norteamérica, 
para obtener este desfibrilador.  
 
Presidente  Badilla Castillo: Explica que hay dos propuestas, más la propuesta del Sr. Alcalde.   
 
Vicepresidente Balck Reid: Indica que él retira su propuesta.   
 
Regidor Brown Hayles: Señala que también él retira la propuesta que manifestó.         
 
Presidente  Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:                              
 
ACUERDO N° 01-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE 
HAGA LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA EMBAJADA NORTEAMÉRICA, EN 
RELACIÓN A LA DONACIÓN DE UN DESFIBRILADOR PARA UNA AMBULANCIA DE 
SOPORTE AVANZADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.    
  
2.-ATENCIÓN AL COMITÉ DE CAMINOS SAN JOAQUIN SANTA MARTA DE 
SIQUIRRES/SOLICITUD DE RECURSOS.  
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Sra. Isabel Arias: Nosotros traemos una inquietud con la administración anterior, ya que en nuestra 
comunidad el ICE hace algunos años asfalto el camino, sin hacer estudios técnicos, pero cumpliendo dos 
meses de terminada la obra se presentaron desprendimientos de la capa asfáltica, en diferentes tramos, 
hemos realizado varias gestiones con el ICE, pero hasta la fecha no hemos logrado nada, la Sra. Alcaldesa 
conocía el caso, ya que más de una ocasión visito nuestra comunidad, pero hasta la fecha no nos resuelven la 
situación en concreto, por eso venimos a pedir su intervención para que nos ayuden.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hace cuanto vinieron ustedes a este Concejo, porque me recuerdo que 
estaba el día que ustedes vinieron y fue hace poco, me parece que tomaron un acuerdo al respecto, si nos 
gustaría que si algún compañero sabe del tema, haga uso de la palabra y nos ayude.   
 
Regidor Davis Bennett: En el caso suyo o de la comunidad, el presupuesto extraordinario de la Junta 
Vial, ya está aprobado, por el Concejo anterior estoy buscando a ver si se le inyectó algo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tengo entiendo que ese camino está hundido, no sé si la Sra. secretaria sabe 
si se tomó un acuerdo, también se puede tomar acuerdo para que el Sr. Alcalde haga las gestiones ante ICE, 
o si hay que inyectar eso en presupuesto.  
 
Regidor Davis Bennett: Cuál es el código de ese camino, para compáralo aquí.   
 
Sra. Isabel Arias: El código es   70-30-14.  
 
Regidor Davis Bennett: Si, aquí dice 7-03-14, aquí hay una partida para ese camino es de ¢4.875,00 si no 
me equivoco, de todos modos las secretaria anda revisando ahí.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente el Concejo anterior ya no está, ni la jerarca de la administración 
ya no está, pero está el Ingeniero de la Junta Vial, tomar un acuerdo para que el Sr. Alcalde investigue eso, 
porque el Ingeniero tiene conocimiento eso.    
 
Sra. Isabel Arias: Si nosotros tenemos documentos de lo que hemos hecho, tenemos más de cuatro años 
de estar atrás, el ICE dice que eso es la Municipalidad, aunque pesamos que el problema de eso, fue no tener 
estudios técnicos, y la comunidad es la que sigue sufriendo con esos problemas.     
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que dice Floyd tiene razón, pero lo que propondría seria que el Sr. Alcalde 
administrativamente haga las gestiones con el Ingeniero de la Junta Vial, para que vayan a ver ese camino, 
porque si esta derrumbado, que el ingeniero proponga algo, y tal vez podamos negociar con el ICE.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sé que venimos entrando, pero ya debemos asumir las responsabilidades, 
se tiene por explicado que el camino no sirve, tomar un acuerdo para que vaya a ver el camino con el 
Ingeniero, seria redundar, según entiendo si es por consecuencia de trabajos del ICE, nosotros podríamos 
ser un poco vehementes y mandarle un acuerdo de esta Concejo indicándoles que según argumentos de San 
Joaquín de Santa Marta, que el camino que ellos realizaron actualmente están dañados y que según estos 
argumentos es por causa de la maquinaria, que regularmente pasaba por ahí, entonces por qué no pedir al 
ICE que intervenga ese camino de forma inmediata, que está afectando a los ciudadanos, podría el ICE decir 
que no o que sí, si la respuesta es negativa, deberíamos ver como lo presupuestamos para el próximo año, 
porque son 5 kilómetros eso es bastante, y lo que he revisado hasta hoy los recursos son escasos.  
 
Regidor Davis Bennett: Me voy a poner un poco rejego, si tenemos dinero para hacer las cunetas, 
debemos arreglar las calles, para que todo vaya en orden. 
 
Presidente Badilla Castillo: Lo más importante aquí es lo que dijo Mangell, y debemos tomar el acuerdo 
hacia la gente del PH-Reventazón, creo que por aquí podemos terminar.  
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Vicepresidente Balck Reid: Buenas noches, apoyaría el criterio de los síndicos, el ingeniero debe dar un 
informe, porque nosotros podríamos caerle al ICE, pero cuando nos damos cuenta no tenemos algo que 
respalde lo que estamos diciendo, iríamos sin una base, más bien el Ingeniero debería tener esa informe, que 
ojala que mañana estuviera listo. Pero podríamos fallar si vamos sin un documento que respalde, entonces 
apoyaría esto.              
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Podríamos, hacer un combo con las propuestas, solicitar el ingeniero el 
informe, y se me autorice para enviar la nota al ICE, haciendo la petición.  
 
Se procede a leer por parte de la Secretaria el acuerdo 28682, tomado en sesión 311 de fecha del 18 de abril.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si hace quince días se pidió ese informe a la Alcaldesa, solicitemos al Sr. 
Alcalde que gire instrucciones al Ingeniero remita ese informe, para que el Sr. Alcalde haga las gestiones con 
el ICE para el camino de San Joaquín.   
 
ACUERDO N° 02-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, GIRAR 
INSTRUCCIONES AL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN/ DIRECTOR DE LA UTGVM, YA QUE 
SEGÚN ACUERDO 28682 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA 311 DE FECHA 18 DE ABRIL 
DEL 2016, SE SOLICITÓ UN INFORME CORRESPONDIENTE EN RELACIÓN A 
INSPECCIÓN DEL CAMINO SAN JOAQUÍN DE SANTA MARTA, Y QUE SE ABOQUE EL 
ING. UMAÑA A ENTREGAR ESE INFORME EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DÍAS AL SR. 
ALCALDE. ASIMISMO SE AUTORIZA AL SR. ALCALDE LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS CON EL ICE, PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN JOAQUÍN DE SANTA MARTA. ASIMISMO SE 
REMITA COPIA DEL INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
 
3.-ATENCIÓN AL SEÑOR JOSÉ BELL MONTERO/PUENTE EN MAL ESTADO 
SIQUIRRITOS.  
 
Presidente Badilla Castillo: En este punto ellos vinieron por un puente de Siquirritos, ellos me indicaron 
que habían hecho las gestiones, nosotros les dijimos porque vinieron a las dos de la tarde, y nos 
comprometimos don Radal y mi persona a sacar un acuerdo para que la Junta Vial nos diera un informe 
sobre el puente de Siquirritos que se está lavando por debajo, y no lo han intervenido, tal vez podemos hacer 
lo mismo que en el acuerdo de San Joaquín, que le solicitemos también que nos hagan una inspección en el 
puente de Siquirritos, si están de acuerdo.        
 
ACUERDO N° 03-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, GIRAR 
INSTRUCCIONES AL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN/ DIRECTOR DE LA UTGVM, PARA 
QUE REALICE UNA INSPECCIÓN EN EL PUENTE DE SIQUIRRITOS, Y NOS BRINDE UN 
INFORME DETALLADO DE CÓMO SE ENCUENTRA LA OBRA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
 



 
 
Acta Nº 01  
02-05-16 

7 

4.-ATENCIÓN A LA SRA. EVANGELINA ELIZONDO/AGRADECIMIENTO POR EL 
PROYECTO DENOMINADO “COMPRA DE MATERIALES PRIMERA ETAPA 
ALCANTARILLADO EL TORIL”. 
 
Sra. Evangelina Elizondo: Agradezco a los señores regidores del Concejo anterior, por el 
acompañamiento en el camino el Toril, no están los del Concejo, también la colaboración de la señora 
Alcaldesa, que costo pero se hizo, además a los señores de JAPDEVA, también venimos aquí a pedir ayuda 
para echar un poquito de material, tenesmo un problema con un vecino que no quiere que le pongan el 
cenicero, deberían hacer una inspección para que vean la situación como esta, hay que arreglar un poquito 
esas calle, es un pequeño arreglo nada más.     
 
Regidor Gómez Rojas: Felicita a la Sra. Evangelina, que la ve más contenta que día anteriores, lo anterior 
es gracias al Concejo anterior que logro su objetivo, y pide al Concejo actual, hacer un esfuerzo para mejorar 
ese camino un poco más.  
 
Regidor Davis Bennett: Soy, uno de los que se quedó aquí, cuanto me alegra verla hoy aquí, porque usted 
dio la lucha, me siento contento por los compañeros anteriores porque ellos dieron la lucha, no me gusta 
hacer promesas, pero me gustaría que se comprometan hoy para arreglar esta calle, denos la dirección para 
que todos sepan donde es.   
 
Sra. Evangelina Elizondo: Queda bajando el cementerio 100 metros a mano derecha.  
 
Regidor Brown Hayles: Usted a mí no me conoce, pero yo sí, usted es una mujer luchadora y se enoja 
bastante, estoy consciente de la lucha que se hizo, tuviste que esperar el plano, que saliera la escritura, luego 
un pleito con una señora, luego con otra, muchos años pero se logró, agradezco su paciencia.   
 
Presidente Badilla Castillo: Sé que no hay presupuesto, no tenemos los recursos para hacerlo, pero lo 
que le pediría al Sr. Alcalde nos pueda ayudar a solucionar ciertos problemas que tiene el Concejo, no sé qué 
nos dice el Sr. Alcalde.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches, Sra. Evangelina, y quien le acompaña, sería muy aventurero 
decir que se le va ayudar sin saber cómo estamos de presupuesto en la Junta Vial, creo que esta pendiente un 
convenio INDER-JAPDEVA-MUNICIPALIDAD, si eso no está finiquitado y nos corresponde a nosotros 
incluir los caminos, me parece que no tendríamos problema en incluir esos 100 metros, y si en el plantel 
hubiera material o equipo para atenderlo, lo estaríamos haciendo, me gustaría que el acuerdo  sugerir a la 
administración, considerar la posibilidad de reparar el camino conocido como el toril, si así los recursos lo 
permiten.  
 
Regidor Davis Bennett: Tal vez antes de votar quisiera que usen sus buenos oficios, y le pida la ayuda a 
JAPDEVA.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Creo que lo que sugiere don Roger es una forma de hacerlo, vamos a 
gestionar desde nuestra oficina la gestión necesaria, muchas gracias don Roger.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N° 04-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SUGERIR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) LA CUAL REPRESENTA EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE REPARAR EL CAMINO CONOCIDO 
COMO EL TORIL, SI ASÍ LOS RECURSOS LO PERMITEN, O LA COORDINACIÓN 
RESPETIVA PARA EL ARREGLO DE ESE CAMINO.  
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VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
 
ACUERDO N° 05-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SR. FEDERICO PICADO 
LEFRANK, PRESIDENTE DEL CCDRS.   
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
 
5.-ATENCIÓN AL SR. FEDERICO PICADO LEFRANK, PRESIDENTE DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES.  
 
Señor Federico Picado Lefrank/Presidente CCDRS: Saludos señores (as) regidores(as), síndicos, y 
concejales, y Señor Alcalde, Dios primero se están gestando buenas cosas para Siquirres, vengo de parte del 
CCDRS, preocupado por varias situaciones que se están dando en el seno administrativo del Comité y su 
entorno, de momento estamos sin recursos, para cosas importantes, por ejemplo este fin de semana salen 
delegación de boxeo, atletismo, y no tenemos plata para mandarlos, están en un proceso eliminatorio para 
juegos deportivos nacionales, a parte de ellos los que están en la disciplina de gimnasia rítmica hay varias 
muchachas que no tienen su uniforme de competición en este momento, cabe recalcar que del presupuesto 
del año anterior quedaron un poco más de 12 millones pendientes de ser girados al Comité, el año pasado fue 
una cifra similar, ahí se viene arrastrando ese tipo de problemática, tenemos también una situación compleja 
con la seguridad en el área del Polideportivo en el Mangal, presupuestariamente no nos da la cobija para 
cubrir el costo de una vigilancia privada, o un personal de seguridad de planta, sencillamente las cosas se 
están perdiendo, recientemente nos instalaron una iluminación la cual no ha sido oficialmente inaugurada y 
ya la mitad se la robaron, hay situaciones de vandalismo que se dan que realmente me pone triste, de ver 
daños que se hacen sin sentido, sin ningún beneficio para el que los hace sino nada más el daño que se causa 
a una comunidad que necesita mucho esa infraestructura, la semana pasada recibí unos correos por parte 
del ICODER, externado preocupación por la no existencia de unos informes que se requieren para los cien 
millones de colones que se giraron, que tenían que haberse girado los informes para diciembre del 2015, 
había tiempo para ellos si bien recuerdo hasta enero, corre peligro ese proyecto, por otro lado estamos a la 
disposición para poner nuestro mejor esfuerzo para trabajar por el deporte y la recreación en Siquirres, 
quisiéramos tener un empujón alentador para poder solventar las necesidades más urgentes que tenemos 
encima. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es lamentable tener que escuchar al Presidente del CCDRS manifestando la 
situación en que se encuentra el deporte en Siquirres, ciertamente aquí cuando pasan juegos nacionales 
andamos preguntando quien fue medalla de oro, quien participo en los juegos, cuales pruebas ganaron, y lo 
digo porque vivo ese mundo deportivo, tuve la oportunidad de ser dirigente deportivo, me gusta andar 
preguntando, y la gente le gusta preguntar como salieron las diferentes disciplinas, saber que la mayoría 
trabaja ahí por amor, por traer triunfos a este Cantón de Siquirres, y darse cuenta que no tienen dinero para 
ir a una eliminatoria es vergonzoso, también decirles que este CCDRS tiene su propio presupuesto no sé 
porque no se ha depositado, no sé si se han gastado los recursos en otras cosas, nos gustaría escuchar un 
informe de la comisión de hacendarios por qué no se ha aprobado, o sí se aprobó y no se ejecutó, ciertamente 
se les aprobó la vez pasada seis millones para compra de implementos, creo que están pendientes o no los 
han retirado, si me gustaría de verdad que se les de el dinero necesario, recordemos que esos muchachos son 
ejemplo, son el representante, embajadores de nuestro Cantón a nivel nacional, por lo tanto nos damos a 
conocer gracias a esos entrenadores en las diferentes disciplinas, ojala esta nueva administración pueda 
ayudarles para que no estén pasando estas penurias, y ojala en un futuro cercano se forme una comisión para 
acompañarlos y ver como se parten el alma estos muchachos para traer una medalla, y cuando llegan a 
Siquirres ni siquiera se les da un refrigerio, un agradecimiento, se montan otras actividades, cantidad de 
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pólvora que se gasta en la plaza cinco, cuatro, tres millones, eso se pudo haber invertido en los muchachos 
que están haciendo deportes, ojala pongamos atención en eso compañeros. 
 
Regidor Davis Bennett: Don Federico me da un gusto verlo aquí, se me paran los pelos de oír lo que usted 
está externando, no es de hoy esto es de hace tiempo, pero esto es un problema meramente administrativo 
que usted don Mangell como Alcalde tiene que tomar las riendas y ver de qué maneras puede depositarle al 
CCDRS los pinches 3% que se le da del presupuesto, la vez pasada puse una moción para que el Concejo 
anterior le diera un 4 o 5% del presupuesto total al CCDRS, no estoy ahí pero estoy oyendo sus quejas, sé que 
esta gente está trabajando con sus uñas y esto no puede seguir así, el Concejo anterior acordó darle dinero 
como dice don Julio, seis millones que habían por ahí que quitamos algunos proyectos para darle al CCDRS 
para ver como ellos solventaban esos problemas, no puede ser que en estos días van a salir a competir y no 
tienen plata, por Dios, esto no debe de estar así, son nuestros jóvenes, esto es el CCDRS, si nosotros no 
invertimos en ellos quien lo va hacer, voy a instar y estar encima del nuevo Alcalde para que no vaya a 
depositarle en diciembre los 60 millones, que va hacer gastando sesenta millones en dos días, deposítele Dios 
primero si se puede mensualmente o trimestralmente pero a tiempo, para que puedan trabajar a gusto, y a 
cómo debe de ser, les insto compañeros que cuando venga algún presupuesto y podamos sacar algún dinero 
para inyectarle al CCDRS lo podamos hacer, apuntemos eso en nuestra agenda, los 3% que le da derecho más 
lo que nosotros podemos aportarle, es más voy a volver a poner la moción para ver de qué manera podemos 
subir de 3 a 5% del presupuesto. 
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes, es un gusto tenerlo por acá, como regidor me gusta el deporte, 
jugué futbol, quisiera pedirles que el Comité de Deportes nos diera un informe de cómo se están invirtiendo 
los dineros que se le giran, otra pregunta, el CCDRS tiene su propio transporte para transportar a los jóvenes 
de aquí a cualquier lugar donde tengan que moverse, es algo importante porque a veces veo los chiquitos del 
Barrio que andan corriendo porque tienen que ir agarrar bus, es un poco complicado, sería bueno que nos 
diera un informe de cómo se invierten los fondos del CCDRS así poder analizar y girarle lo que a ustedes les 
haga falta, creo que una de las cosas que les hace falta es transporte, no sé porque no lo tienen, cuanto tiene 
este Comité de estar formado. 
 
Señor Federico Picado Lefrank/Presidente CCDRS: En cuanto a la formación del CCDRS, ya es algo 
que viene del Código Municipal, creo que hay 12, 14 años de continuidad en cuanto a diferentes juntas 
directivas, por reglamento se tienen que estar entregando informes financieros y de actividades cada tres 
meses, los correspondientes del mes de enero a marzo los tengo aquí para el Concejo Municipal, señor 
Alcalde y la Auditoria Municipal, mañana paso a entregarlos oficialmente con el recibido, lo del transporte 
propio es una buena opción que hemos tenido mediante la Alcaldía, el Gobierno Local nos ha apoyado 
bastante especialmente a los de atletismo, y otros disciplinas, especialmente en juegos nacionales con la 
buseta municipal, parte de nuestra problemática es esa limitante presupuestaria para lo que es 
administrativo, eso es una cosa bastante delicada en el aspecto legal del Comité, lo que nos impide a nosotros 
por ejemplo tener un chofer de planta, no podríamos con el presupuesto de sesenta y resto de millones, con 
el 3% del presupuesto actual no podemos por ley hacerlo, también considerar los gastos de mantenimiento, 
etc., me siento muy optimista con el nuevo grupo de gobernantes que tenemos en Siquirres, sin demerito de 
los anteriores que hemos tenido, tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas nuevas, buenas hacia 
adelante los atletas Siquirreños son excelentes, y ponen lo mejor de su parte, traen buenos resultados, 
emocionan a todos. Como hace el Comité para solventar las cargas sociales de las personas que trabajan con 
el Comité, tenemos problemas legales, 18 millones nos quiere cobrar la Caja, por Dios nos matan, esa es parte 
de la realidad, el Ministerio de Trabajo con acaba de caer con una denuncia también por el asunto de la plaza, 
de donde salimos adelante con eso, inclusive lo había comentado con el señor asesor legal, por más difícil que 
se vea el panorama hay muchas razones para ser optimistas. 
 
Vicepresidente Black Reid: Usted dice que lo del transporte es un poco complicado, pero balanceando 
el tener su propio transporte con lo que se invierte cada vez que se viaja, no han hecho un balance para ver 
que sería mejor para el CCDRS, hay que ver qué es lo más importante, porque cada vez que se viaja hay que 
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hacer una gran inversión en lo que es transporte, tal vez teniendo su propio transporte el Comité sería más 
económico. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas noches don Federico, y respuesta a la pregunta del Regidor Black, ellos 
invierten muy poco en transporte, la Municipalidad tiene una buseta, ahí está don Ronny y Don Federico le 
puede decir que se le colabora bastante, para ellos es más rentable utilizar la buseta de la Municipalidad que 
comprar una, cierto o no.  
 
Señor Federico Picado Lefrank/Presidente CCDRS: Es correcto como lo está planteando. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Federico recuerdo muy bien cuando el Concejo anterior le quito, o le quiso 
arrebatar o que se lo arrebato el Polideportivo a la administración, y la administración tenia guarda, 
chapeador, el Polideportivo estaba seguro y bien cuidado, a usted y don Lewis se les rogo que no aceptaran 
ese Polideportivo porque no podían, sí o no.  
 
Señor Federico Picado Lefrank/Presidente CCDRS: Incorrecto, tal vez para aclararle bien… 
 
Presidente Badilla Castillo: Una moción de orden, que él termine, sigue doña Miriam y usted nos aclara. 
 
Regidor Brown Hayles: Esta bien incorrecto, soy humano tengo derecho a equivocarme. Pero el 
Polideportivo está siendo cuidado y guardado, se le quito a la administración, don Roger lo que el CCDRS 
recibe es una ley y el Concejo Municipal no puede tomar ningún acuerdo para aumentarle a un 5%, creo 
puede ser que me estoy equivocando de nuevo, pero usted dice que tiene una preocupación que el ICODER 
no ha recibido el informe, que el ICODER le mando un correo y estas muy preocupado, voy aclarar, todos 
sabemos que hay un Comité Pro-Estadio, la administración pasada le mando al Comité todo la información 
para que ellos le mandaran la información a ICODER. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd estamos hablando lo que es el CCDRS, y ya vamos con lo que es 
Pro-Estadio, entonces refirámonos a lo que es el CCDRS. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente mi memoria no es muy buena, pero lo que él hablo fue lo del 
Polideportivo, cierto o no.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si el hablo del Polideportivo, pero estamos hablando del CCDRS… 
 
Regidor Brown Hayles: Está bien termino muchas gracias. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches al señor Federico, la primera pregunta que le hago al 
Comité de Deporte, es el plan de trabajo, eso tiene que ver mucho con lo que don Federico viene a exponernos 
acá, un buen plan de trabajo me va a decir hacia donde voy, y que quiero, eso pasa como en la casa de nosotros 
que hacemos un presupuesto y sabemos hasta donde llega, quisiera saber cuánto es el desembolse, como dijo 
el señor Randal, los informes, y agradecerles también como ellos como el Comité de deportes motivan a 
jóvenes para que sean participantes y con eso poner en alto este Cantón, considero que una propuesta que 
tiene que tener este Comité de deportes es la prioridad, veo todos los sábados en esa cancha de Siquirres ese 
montón de niños haciendo que, nada en que están esos niños, LINAFA tiene equipos de esas edades, no veo 
ningún niño participando en LINAFA porque será, no sé si los sábados cuando esos niños están ahí se 
invierten recursos del CCDRS. 
 
Señor Federico Picado Lefrank/Presidente CCDRS: Con relación a lo del Convenio don Floyd, 
quisiera aclararle que en el momento que se nos presentó al Comité, estuve muy renuente aceptarlo, alegando 
y consta en actas que no teníamos nosotros recursos para cubrir con la seguridad, y que no aceptaba esa 
responsabilidad en esas condiciones, me fue impuesto, eso quisiera que quede bien claro, el asunto del 3% 
también señores regidores, ya está demostrado por otros Concejos Municipales inclusive de la misma 
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provincia de Limón, que si se cambia ese porcentaje por acuerdo municipal, el mínimo que fija la ley según 
el Código Municipal es el 3%, Liberia tiene el 10% ahora, en cuanto al Comité Pro-Estadio, es cierto que está 
encabezando o liderando, organizando lo que es el cierre perimetral, eventualmente seguir con las cosas que 
se requieren para ir culminando con un estadio en esa zona, pero el correo que manda el ICODER lo manda 
al CCDRS, se los puedo reenviar, por eso lo externo porque me preocupo de llamar a este señor de apellido 
Montenegro de instalaciones deportivas, él me explica que no se le han dado los informes correspondientes, 
por eso lo externo, pero en realidad no manejo ese tema de Pro-Estadio, puesto que no se puede estar en 
todas. El plan de trabajo que menciona la señora Regidora, muy acertadamente lo tenemos, le podemos 
entregar una copia, inclusive en algún momento se pensó en un plan estratégico para el Comité pensando 
más allá, pensando empresarialmente para llevar control en los registros de los muchachos que están en 
nuestras plazas con recursos del Comité, y de la Asociación de padre de familias que también aportan, 
además de eso el Comité invierte en un grupo de Yudo, que son como cuarenta, también tenemos como 
cuarenta muchachitas en gimnasia rítmica, un grupo creciente de boxeadores, tenemos planes de entrar al 
ping pong con un convenio que tenemos con la Caja actívate de Siquirres, se presentó al Concejo Municipal 
para ser una buena oportunidad para la comunidad en general, un espacio recreativo, recién creamos un 
grupo dirigido a personas especiales que lo dirige el Lic. Jorge, que ha sido de tremendo impacto que se están 
llevando los sábados aquí, hay acciones concretas que hace el Comité con poco, pero con muchas ganas de 
trabajar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quería externar y aclararles que es cierto, Siquirres tiene un 3%, pero si me 
queda alguna duda, señor Alcalde también o algún regidor, me puede ayudar es que nosotros para poder 
mejorar ese tres por ciento que se le da al CCDRS, tenemos que levantar el presupuesto y es uno de los 
sacrificios que vamos a tener que hacer acá, el Concejo Municipal y la Alcaldía, si no levantamos presupuesto 
no podemos levantar de lo que estamos dando, no es por acuerdo municipal sino que es por porcentaje, tal 
vez proponerles a los compañeros regidores sé que estamos iniciando hay mucho tiempo, vendrán las 
sesiones extraordinarias, me gustaría tomar un acuerdo si lo tienen a bien para que nos aclaren bien el asunto 
del CCDRS, hagamos una sesión extraordinaria en el cual invitemos al CCDRS, aclaramos las cosas y 
sabemos cómo anda el presupuesto, como están trabajando, creo que el Comité debe de enfocarse un poquito 
más pero con el recurso que tienen es muy difícil. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches al señor Presidente del Comité, el presidente expone varios 
puntos dentro de los cuales, el urgente es los recursos necesarios para poder asistir a las eliminatorias de los 
juegos deportivos nacionales, ciertamente nosotros tenemos escasas nueve horas de asumir, debemos de 
revisar el presupuesto, no juzgaría la administración anterior ni trans-anterior, porque los recursos a la 
Municipalidad no le llegan al 100%, vamos aclarar esto, el Código Municipal estipula que el 3% del 
presupuesto municipal debe ir al CCDRS, pero los recursos no llegan el primero de enero de cada año, señor 
Regidor don Roger, a veces la administración gira recursos el 25 de diciembre porque es hasta el 25 de 
diciembre que le llegan al Municipio, definitivamente nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, es 
recaudar mejor los recursos, así poder transferir los recursos en tiempo, que no lleguen extemporáneos a los 
comités, y proyectos, si Dios lo permite me comprometo a revisar el presupuesto ver si podemos desembolsar 
lo necesario para que atiendan y paguen el incendio que tenemos porque nosotros queremos ser bien 
representados por los atletas a nivel nacional, respecto a los 12 millones que manifiesta el señor Presidente 
que están igual vamos a revisar qué fue lo que paso, sin embargo me parece que es el mismo problema, no es 
un problema de Siquirres, es un problema de los 81 Cantones del país, muy pocos cantones no tienen el 
problema que los recursos le llegan a tiempo, son muy pocos, y los Cantones que se les ha aumentado el 
presupuesto si bien es cierto ha sido por acuerdo del Concejo Municipal, la ley si faculta que ustedes tomen 
un acuerdo, sin embargo los insto a que cuando decidan hacer eso, si lo deciden lo analicemos en conjunto, 
en virtud de que muy pocas veces el aumento de los presupuestos resuelve los problemas, donde está el orden 
esta Dios, a veces lo vemos en la familia cuando una familia con 200 mil colones vive bien, y una familia con 
2 millones siempre tiene muchos problemas, el orden es muy importante para cualquier proyecto en la vida, 
en esto llamo a la conciencia que en el momento que ustedes soliciten o tomen un acuerdo en ese sentido 
seria el Alcalde más feliz si el Cantón que represento pueda doblar el presupuesto, pero antes de eso tenemos 
que revisar muy bien, cuales son los planes, informes, cuales son las políticas del deporte Cantonal, si es juego 
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nacional, recreación, tenemos que sentarnos hacer un trabajo minucioso, ustedes saben que podemos 
apoyarles mucho en ese sentido, respecto al Mangal, el Polideportivo respaldo lo que dice el regidor Floyd, 
existe una comisión Pro-Estadio me parece que hay que revisar esa comisión, ustedes son los jerarcas del 
Comité de Deportes, no la Alcaldía, así lo estipula el Código Municipal, hay recursos que se recogieron en 
algún momento donde incluso ayude, se invirtieron los recursos en el Polideportivo, hay que pedir un 
informe de eso, señores esos son recursos púbicos, hay una tapia que se supone que debemos seguir, me 
corresponde como Siquirreño, conocedor de deporte, y en este caso como Alcalde hacer lo correcto, lo 
correcto es fiscalizar lo que nos corresponde fiscalizar, esa tapia tiene un hueco, el monte está muy alto, 
asaltan a los muchachos, tenemos que resolverlo de alguna forma, pero tiene que haber orden, si no hay 
orden, estaré oponiéndome a que se giren más recursos sin ninguna planificación estratégica. Quisiera ver 
un informe escrito en cual acta dice cuál fue la prioridad para que se hiciera la tapia, los 100 millones que 
menciona don Federico y don Floyd también menciono, no es un informe, lo que está pidiendo en ICODER, 
y lo vamos hacer mañana, el año pasado el ICODER transfirió 100 millones de colones para que la Comisión 
Pro-Estadio, atendiera el estadio de Siquirres, esos 100 millones no se ejecutaron me parece muy importante 
que no se allá ejecutado porque el proyecto no está claro, no sabemos que se van hacer con esos cien millones, 
así las cosas lo que me corresponde como administración es solicitar al ICODER la autorización para uso de 
superávit de esos cien millones, no se preocupen ya tomamos nota para que no perdamos esos cien millones, 
y poder sentarnos a tiempo para organizar, la UCR va apoyar levantando un proyecto, decir que va primero, 
no podemos recibir plata y no tener un proyecto, me parece que a la fecha ese proyecto no tiene forma, 
ninguno de nosotros lo puede hacer por eso se le pidió a la UCR por medio del CICAP, para que nos ayuden 
a tener un proyecto, cuando se tenga sabremos en que se va a invertir, así las cosas les insto que acompañen 
al CCDRS, lo escuchen, que nos cuenten que quieren hacer, como lo van hacer, y nosotros los ayudemos, así 
el municipio puede estar entregando los recursos a tiempo, como punto ultimo respecto al transporte, es una 
arma de doble filo los juegos nacionales se organizan una vez al año, si tienen una buseta, tienen que tener 
un chofer,  si la plata no alcanza ni siquiera para la secretaria, como dice don Julio mantener una buseta en 
muy complejo, nuestra Municipalidad todavía no está lista con mucho respeto para invertir en una buseta, o 
bus para que quede sin usarse nueve meses al año, solamente tres meses que son las eliminatorias, sería 
importante considerarlo pero más adelante, me parece que el costo beneficio es muy alto, quiero aportar 
señores que el deporte y la recreación son prioridad para esta administración, si quisiera que al final de los 
cuatro años podamos tener una ruta clara a seguir, aumentar el presupuesto bien planificado, y ver los 
alcances que podemos tener como Cantón. 
 
Presidente Badilla Castillo: El comité está urgido que le ingrese algún contenido económico, quisiera 
pedirle al señor Alcalde si los regidores están de acuerdo, en solicitarle si fuese posible hacer el giro, si está 
dentro de lo posible al CCDRS, y después estaríamos tomando el acuerdo para ver en qué momento nos 
reunimos con el Comité, es importante, a todos nos interesa el desarrollo de Siquirres, si está de acuerdo 
sírvase a levantar la mano, que sea en firme. 
 
ACUERDO N° 06-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE GIRAR ALGÚN DESEMBOLSO AL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES PARA HACERLE FRENTE A  LAS 
ELIMINATORIA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
 
Señor Federico Picado Lefrank/Presidente CCDRS: Muchas gracias a todos y todas, realmente 
considero importante reunirnos más a menudo, podemos trabajar juntos, y va ser mejor.  
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Regidor Davis Bennett: Ya que se va a invitar al CCDRS a dar un informe, hubiéramos aprovechado para 
invitar al Comité Pro-Construcción del Estadio de Siquirres, para que también rindan un informe de lo que 
están haciendo. 
 
Se deja constancia que discutido ampliamente el tema, se toma el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO N° 07-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA SESIÓN DE 
TRABAJO PARA EL DÍA VIERNES 20 DE MAYO DEL 2016,  AL SER LAS 5:00 P.M., EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA TRATAR EL 
TEMA DEL COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES, RESPECTO A LOS 
PROYECTOS, METAS, INFORMES ECONÓMICOS. ASIMISMO QUE SE INVITE A LA 
COMISIÓN PRO ESTADIO DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE INFORME  A ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL Y A LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL (ALCALDÍA) DE LOS 
INGRESOS, SALDOS, ADEMÁS DE LAS ACTAS DONDE SE INDIQUEN LAS 
PRIORIDADES DEL PROYECTO, CUALES SON LOS PLANES, Y QUE DICHO INFORME 
SEA POR ESCRITO, LO ANTERIOR PORQUE HAY RECURSOS POR ASIGNAR A ESE 
PROYECTO Y SON RECURSOS PÚBLICOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.        
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Solemne  N°01. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
SOLEMNE N°01. 
 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio sin número de fecha 27 de abril 2016 que suscribe el Lic. Mangell McLean Villalobos/Alcalde electo 
2016-2020 de la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que en 
cumplimiento con lo que establece el marco de legalidad que sustenta la gestión municipal, hace entrega del 
Programa de Gobierno para el periodo 2016-2020.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
2.-Se conoce Informe Final de gestión del periodo 2010-2016 que presenta el Sr. Ex Síndico Propietario Julio 
Gómez Rojas, del cual lo deja en forma escrita, para cualquier persona que guste darle lectura, menciona 
todas las sesiones de trabajo que tuvieron en relación a todos los proyectos ejecutados y los proyectos no 
ejecutados, logros obtenidos.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
3.-Oficio número ADA-5-0858-2016 que suscribe el señor Jeffrey Hidalgo Chaves/Vice Exalcalde 
Municipal, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que en cumplimiento al inciso e) del artículo 12 de 
la Ley General de Control Interno y la normativa D-1-2005-CO-DFOE emitida por la C.G.R., donde señala 
que los funcionarios públicos nombrados por elección popular están obligados a presentar un informe final 
sobre la gestión realizada, al respecto remite informe sobre la gestión desempeñada como vicealcalde 
primero de la Municipalidad de Siquirres durante el 2011-2016.  



 
 
Acta Nº 01  
02-05-16 

14 

SE TOMA NOTA.  
 
4.-Oficio número ECO-126-2016 que suscribe la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas/Jefe de Área de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que 
tiene en estudio el proyecto de ley: “Ley del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de creación del 
Instituto Nacional de Infraestructura Vial, expediente legislativo Nº 19900, con el propósito de conocer un 
criterio, se adjunta el texto en mención. De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, informa que a partir del recibo del oficio, la normativa concede a la persona o ente consultado, 
ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá la total conformidad. 
 
ACUERDO N° 08-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ECO-126-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. SILMA ELISA BOLAÑOS 
CERDAS/JEFE DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA 
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EMITA EL 
RESPECTIVO CRITERIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
 
5.-Oficio número ECO-112-2016 que suscribe la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas/Jefe de Área de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que 
tiene en estudio el proyecto de ley: “Adición del artículo 2 bis, artículo 2 ter, y artículo 2 Quáter a la Ley general 
de caminos públicos, N° 5060 del 22 de agosto de 1972, expediente legislativo Nº 19899, con el propósito de 
conocer un criterio, se adjunta el texto en mención. De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, informa que a partir del recibo del oficio, la normativa concede a la persona o ente 
consultado, ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá la total conformidad.  
 
ACUERDO N° 09-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ECO-112-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. SILMA ELISA BOLAÑOS 
CERDAS/JEFE DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA 
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EMITA EL 
RESPECTIVO CRITERIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
 
6.-Oficio número CTE-22--2016 que suscribe la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas/Jefe de Área la Comisión 
Permanente Especial de Ciencia Tecnología, dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que tiene en 
estudio el proyecto de ley: “LEY DE REFORMA DEL CONSEJO NACIONAL ENSEÑANZA SUPERIOR 
UNIVERSITARIA PRIVADA (CONESUP) ”, con el propósito de conocer un criterio, se adjunta el texto en 
mención. De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, informa que a partir 
del recibo del oficio, la normativa concede a la persona o ente consultado, ocho días hábiles para remitir su 
respuesta, de no ser así, se asumirá la total conformidad. 
 
ACUERDO N° 10-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CTE-22--2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. SILMA ELISA BOLAÑOS 
CERDAS/JEFE DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CIENCIA 
TECNOLOGÍA, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA 
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PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EMITA EL 
RESPECTIVO CRITERIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
 
7.-Oficio sin número de fecha 12 de abril 2016 que suscribe la señorita Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta 
CCPJ de Siquirres, dirigido al señor Yeltsin Cubillo Porras, con copia al Concejo Municipal, en el cual 
notifican la segunda ausencia injustificada del señor Yeltsin Cubillo Porras, y que en sesión ordinaria 02-2016 
del día 17 de abril 2016 en el artículo III, inciso 3-1 se acordó notificar al señor Cubillo Porras representante 
del CCDRS, que a la tercera ausencia injustificada se hará nota a la organización para que sea sustituido.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
8.-Oficio número CPEM-265-16 que suscribe la señora Ericka Ugalde Camacho/Jefe de Área de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan criterio a 
esta municipalidad en relación con el nuevo texto sustitutivo del expediente 19.180 “LEY PARA LA 
REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR (anteriormente denominado: REGULACIÓN 
COMPLEMENTARIA  PARA LA INSTALACIÓN DE LA COMUNICACIÓN VISUAL EXTERIOR)”, el cual 
se anexa. Solicitan evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles.  
 
ACUERDO N° 11-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CPEM-265-16 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ERICKA UGALDE CAMACHO/JEFE 
DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, AL 
LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EMITA EL RESPECTIVO 
CRITERIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
 
9.-Oficio número 0510-564-2016 de fecha 27 de abril 2016 que suscribe el señor Luis Pacheco 
Morgan/Gerente de Electricidad, dirigido al Concejo Municipal, que cita textualmente:  

  
2016-04-27  

0510-564-2016 
 
Dinorah Cubillo Ortiz  
Secretaria Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
 
Asunto: Concejo Municipal, Sesión Ordinaria N°311, Artículo VII, Acuerdo N°28695  
(Ref.: Oficio S.C. 320-16 de fecha 21 de abril de 2016)  
 
Estimada señora:  
 
Por instrucciones de la Presidencia Ejecutiva, se da respuesta al oficio que se indica en la 
referencia en los siguientes términos: 
 
El Convenio de Cooperación suscrito entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la 
Municipalidad de Siquirres, CON-389-11, dispuso en la Cláusula Octava que cualquier 
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modificación que se realice en los términos del convenio, deberá ser acordada por LAS PARTES 
mediante la celebración por escrito de un addendum.  
 
El Concejo Municipal del cantón de Siquirres, en su Sesión Ordinaria N° 072 del 12 de setiembre 
del 2011, conoció el contenido íntegro del Convenio de Cooperación a suscribir con el ICE que 
consideraba las últimas modificaciones acordadas incluyendo la cláusula octava y autorizó su 
firma. 
 
El Artículo 17 del Código Municipal establece que corresponde a la persona titular de la alcaldía 
entre otras atribuciones y obligaciones “(…) n) Ostentar la representación legal de la 
municipalidad, con las facultades que le otorguen la presente ley y el Concejo Municipal”. 
 
La addenda al Convenio de Cooperación de interés fue suscrita por LAS PARTES en ejercicio 
pleno de dicha autorización de acuerdo a la normativa vigente, por lo que el criterio de la División 
Jurídica Corporativa del ICE es que para todos los efectos se tiene como un documento válido y 
eficaz.  
 
Atentamente, 
Gerencia de Electricidad 
 
CARTA FIRMADA DIGITALMENTE 
 
Luis Pacheco Morgan 
Gerente 
 
Presidente Badilla Castillo: Esta nota espero que le hayan puesto bastante cuidado, alguno que quiera 

referirse a la nota.  

Lic. Jorge Matamoros Guevara: Leí esa nota temprano y siento que el ICE está partiendo de una forma 

equivocada, y cómoda para ellos porque simplemente nos dicen que la nota se firmó por los representantes 

del ICE, y la Municipalidad, pero el tema no va tanto por ahí, si no en lo que los aspectos internos que se 

refieren, el convenio original con el PH-Reventazón, fue suscrito por medio de un aval que otorgo el Concejo 

Municipal al mismo, de forma tal que la modificación del mismo tiene que hacerse siguiendo el mismo 

principio, la Contraloría lo ha dicho que quien aprueba lo principal aprueba lo subsidiario, desde esa 

perspectiva siendo que sigue habiendo un error con el ICE, no veo necesario entrar en un conflicto con ellos, 

pues nada más aclarar un poco en ese sentido, y pero la percepción de la parte legal del ICE está equivocada 

en ese sentido, me parece que es un mal generalizado, y es el desconocimiento de las jerarquías municipales, 

que tienen las instituciones administrativas pero eso se puede corregir y aclarar, lo que me lleva al tema del 

veto que esta presentado, que debería resolverse hoy mismo.  

Presidente Badilla Castillo: Creo que están equivocados los señores del ICE, porque no toman en cuenta 

el Concejo Municipal quien es el que aprueba.  

Regidor Brown Hayles: Tenemos que ver que dice el convenio original y lo que dice el convenio del 

Addéndum, el Concejo Municipal anterior aprobó ese convenio, el convenio no estipula que se tiene que 

aprobar el Addéndum, el Addéndum es parte de la aprobación del convenio, así que lo digo porque yo estaba 

en esas negociones desde el principio y el acuerdo habla del Addéndum o de una extensión por un año, pero 

no dice nada de aprobar el Addéndum se aprobó en el convenio original, no se puede ser que esté equivocado, 

no soy abogado, pero eso fue lo que se aprobó, y los convenios son específicos y ahí está muy claro.  
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Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente creo que es cierto que se formó un frente común, se formó porque 

la alcaldía estaba manejando muy secreta la negociación, ciertamente se pidió un Addéndum en esa 

negociación, y fue aprobado por el Concejo, pero nunca pudieron ver que se estaba aprobado, que cosas se 

estaban haciendo, creo que debemos llamar a los señores del ICE, para ver que se negoció y no fue de 

conocimiento de los regidores salientes.   

Vicepresidente Black Reid: Creo que es muy importante, que este Concejo se informe bien, de todo lo 

que se negoció, no sabemos qué fue lo que acordaron, y les dije a ustedes que con esto iba estar muy 

cuidadoso, o también podría ser que le saquemos provecho a esta negociación.        

Alcalde Mc Lean Villalobos: Este es un tema muy complejo, y creo que tenemos que entender que somos 

nosotros contra el PH-Reventazón, no somos nosotros con el Concejo anterior o con la administración 

anterior, porque digo esto, estuve revisando el Addéndum, Dinorah sería importante que se los pase a los 

señores regidores, si bien es cierto, la administración anterior no consulto o no informo al Concejo anterior, 

y me parece es mi percepción, que ahí radica la molestia, y el acuerdo que no se haya aprobado la adenda del 

convenio, fui hablar con la gente del PH-Reventazón y me parece que ellos son un poco intransigentes, parece 

que escoden información, no fui como alcalde en función, fui como alcalde electo, debo confesarles que esa 

adenda está muy bien negociada, ojo no me mal interpreten está muy bien negociada, porque el ICE no 

quería dar nada, si la Sra. Alcaldesa no se hubiera parado duro, esa gente no da nada, pero con la adenda se 

recupera un poco que no se ejecutó, el ICE no quería soltar nada, se negocia dos recolectores, el tema de la 

Celda, hay once compromisos que se logran recuperar, porque cuento esto y hago el precedente, si 

empezamos a ver si la adenda está bien, o si no tiene los contenidos necesarios de lo que ustedes aspiran, 

quizás nos podemos quedar sin nada, esta gente ya se va, les pido que nuestras baterías se oriente hacia el 

PH, pedí una audiencia este jueves, con quien firma ese documentos el  Gerente del ICE, el Sr. Luis Pacheco, 

me gustaría que algunos regidores me acompañen y que el Sr. Floyd nos pueda acompañar porque él estuvo 

en la negociación de la adenda, gente a pararnos duro, del convenio original no se ejecutó ni el 20%, y de la 

adenda se han ejecutado de los 11 compromisos solamente dos, saquemos el chips y que la pelea sea entre 

nosotros y el PH-Reventazón, no entre nosotros, en este momento los egos los hagamos a un lado, y que me 

acompañen a que este señor Luis Pacheco se comprometa a que aunque se terminen los trabajos se hagan 

esos once compromisos. No quiero que me soliciten si me preguntan darle tramite al veto o no, el tema es 

contra el PH-Reventazón ellos tienen recursos y no ha ejecutados esos compromisos, me gustaría que el 

jueves vaya con un acuerdo que respalde a esta administración y que apoyamos algo más.     

Presidente Badilla Castillo: Me gustaría hacerle una consulta al Lic. Jorge Matamoros respecto al veto, 

que tendríamos que hacer, ya que el tema es preocupante, no sé si esto nos traerá consecuencias, por ser un 

aspecto legal, me parece bien lo que indica Sr. Alcalde.  

Lic. Jorge Matamoros Guevara: En la perspectiva del Sr. Alcalde el veto dejaría de tener trascendencia 

en uno u otro sentido, podría reflejar un descaste para el Concejo, mi sugerencia seria que lo dejemos ahí 

como esta en este momento, hay dos opciones, remitirlo al Contencioso administrativo que duran en 

revisarlo por ahí de seis meses, y el otro es acogerlo para dejar sin efecto el acuerdo, pero en ninguno de los 

dos casos, pasa nada, puesto lo que veo es hacer la negociación con ellos. Entrar en la otra parte la valides nos 

puede llevar a una discusión de varios meses, con el veto se puede levantar o rechazarlo, si me dan a la 

próxima semana, les trae una resolución.  

Regidor Brown Hayles: Estoy de acuerdo con el Sr. Alcalde, ustedes no se imaginan, y perdonen la 

expresión lo sucios que es esa institución, son mafiosos, vean ellos se agarraron de los pleitos que tenía la 

administración y el Concejo, se agarraron de eso por muchos años, ellos esperaron tres días antes de que se 

venciera el convenio, que no pueden hacer nada eso fue un viernes, ya el convenio no sirve, gracias a Dios, 

vean lo que les estoy diciendo, que la Sra. Alcaldesa tiene a favor a don Luis Guillermo Solís, él le dijo negrita 

tranquila, una hora después Casa Presidencial llamo, le dijo vaya a la oficina, no de Luis Pacheco porque él 
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no quiere a Siquirres, a la oficina de Carlos Argón, Luis Pacheco no hace nada, don Carlos él manda más, 

desde que llegamos Luis Pacheco iba mentira tras mentira, pero don Carlos, escucho, y cuando se le dijo lo 

que se le dijo, ustedes mismos dicen que a esa gente les gusta ocultar información, don Carlos le dijo deme el 

desglose de los 10 millones de dólares que Siquirres tiene que tener, no lo querían dar, le dijo son directrices 

del presidente, no usted lo va a dar, es más yo me voy, cuando ustedes terminan vayan a mi oficina y se 

despiden, un día antes de que se venciera el convenio, así se consiguieron esas once cosas, nosotros somos el 

Concejo Municipal, pero usted como alcalde es la máxima autoridad, podemos tomar acuerdos, pero usted 

es el que los ejecuta, y nadie le puede decir nada más que acusarlo de incumplimiento de deberes, no sé si 

esto me va a perjudicar o no, pero confió en que no, lo más importante de ese convenio que se firmó porque 

llevamos cinco años negociado, pero ellos son sucios, son mafiosos, y no me da miedo decirlo porque es cierto, 

Luis Pacheco, Luis Rodríguez y Allan Retana, lo más importante de ese convenio es que dice que el primero 

de junio el Concejo entrante y la Administración entrante empezara a negociar el Convenio de la etapa 

productiva, se va y no se pela, pero se debe parar uno como un hombre porque ellos son mafiosos, yo los 

conozco, ellos se van, tal vez ustedes no vieron el programa de la alcaldesa el martes, porque sabemos que 

vamos a conseguir, ahí se tiene que negociar lo que usted dice, porque no es la etapa de la construcción, es la 

etapa de la producción de donde están, hay que sacarles, no crean fue una negociación muy dura. Les voy a 

decir porque se hizo esa negociación así solos, porque si hubiéramos ido con los regidores peleamos, ellos se 

ríen y se burlan de nosotros por eso decidimos ir solos, pero todo fue transparente el señor alcalde leyó el 

convenio.  

Síndico Bianchini Gutiérrez: Menciona, que ellos tuvieron que pararse muy fuerte para conseguir la 

ampliación del puente del Río Peje, porque decían el ICE que ellos no habían firmado nada, y que gracias a 

Dios consiguieron un documento muy viejo donde ellos se habían comprometido, porque solo querían 

ampliarlo 20 centímetros.  

Discutido ampliamente el tema, la presidencia somete a votación los siguientes acuerdos:                         

ACUERDO N° 12-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA POR UNANIMIDAD SE 
ACUERDA COMISIONAR A LOS REGIDORES ROGER DAVIS BENNETT, JULIO GÓMEZ 
ROJAS, RANDAL BLACK REID, GERARDO BADILLA CASTILLO, FLOYD FERDINAND 
BROWN HAYLES, EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA,  PARA QUE ASISTAN A 
REUNIÓN CON EL ICE EL DÍA JUEVES 5 DE MAYO AL SER LAS 02:00 P.M., LO 
ANTERIOR PARA QUE ACOMPAÑEN AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, 
ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON HORA DE SALIDA A LAS 11:00 A.M. 
ASIMISMO SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
 
ACUERDO N° 13-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN 
DE QUE REALICE UN PROYECTO PARA SOLICITAR UN PORCENTAJE (%) AL ICE, QUE 
DE LAS UTILIDADES DEL FUNCIONAMIENTO DEL PH-REVENTAZÓN, Y QUE ESE 
PORCENTAJE (%) SE DIRIJA PARA ATENDER LAS OBRAS QUE EL MISMO PH-
REVENTAZÓN A REALIZADO.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
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10.-Oficio sin número de fecha 30 de abril 2016 que suscriben el señor Roberto Duran E., Sra. Ginnette 
Jiménez C., del Comité de Salud Maryland, dirigido al Concejo Municipal del periodo 2016-2020, en el cual 
dan una felicitación, piden a Dios para que puedan gobernar bien, desean éxito en sus funciones, y se ponen 
a disposición como grupo comunal para trabajar de la mano.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
11.-Oficio sin número de fecha 27 de abril 2016 que suscribe el señor Carlos Umaña Ellis dirigido a la señora 
Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal a.i., con copia al Concejo Municipal, mediante el cual hace 
entrega al departamento la computadora portátil hp con número de placa de activo N°1036, misma que fue 
asignada para el desempeño como ex regidor propietario del Cantón de Siquirres.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
12.-Oficio sin número que suscribe el Director de la Escuela San Isidro de Germania, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en la cual solicitan el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Educación de la Escuela de San Isidro de Germania.  
 

 ALEXANDER ZÚÑIGA MATAMOROS   CÉD: 3-338-321 
 JUAN BAUTISTA REDONDO MARÍN   CÉD: 9-049-273 
 YALILE VILLALOBOS MONTOYA   CÉD: 7-101-667 
 HILDA LÓPEZ CORRALES    CÉD: 3-202-046 
 LUIS GERARDO ELIZONDO VILLEGAS  CÉD: 7-166-855 

 
ACUERDO N° 14-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN ISIDRO DE GERMANIA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
 
13.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Rose Mary Mitchell Hall, Directora de la Escuela Orlando Moya 
Moya, solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como 
miembros de la Junta de educación de la escuela Orlando Moya Moya.  
 

 EVELIO SERRANO GÓMEZ   CÉD: 3-193-131 
 DAWER DINARTES BRICEÑO   CÉD: 7-108-947 

 
ACUERDO N° 15-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA ORLANDO MOYA MOYA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
 
14.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ángela Núñez Hernández/Directora del Centro Educativo San 
Isidro, dirigido a la Sra. Yelgi Lavinia Verley Knight/ Exalcaldesa con copia al Concejo Municipal, en el cual 
solicita que les ayude con la trasferencia de partida por un monto de ¢2.500.000.00 a nombre de la junta de 
Educación de la Escuela San isidro código 3481, en relación al proyecto de estructura y techado de pasillo 
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entre pabellones (presupuesto ordinario 2016). Asimismo indican que designan al Sr. Alexander Zúñiga 
Matamoros, como persona responsable de los trámites correspondientes.    
 
ACUERDO N° 16-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE SE REALICEN LAS GESTIONES QUE CORRESPONDEN CON EL 
FIN DE REALIZAR LO SOLICITADO POR LA SRA. ÁNGELA NÚÑEZ 
HERNÁNDEZ/DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO, EN ASUNTO 
TRANSFERENCIA DE PARTIDA PRESUPUESTARIA.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
 
15.-Oficio número DPBL-0178-2016 que suscribe la Sra. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que remite nota presentada por el Sr. Álvaro 
Nicholson, representante legal de la empresa Constructora A y R S.A., manteniendo la oferta presentada para 
la contratación N° 2015CD-000260-01 Acondicionamiento General de la Plaza de Deportes de Siquirres, 
San Rafael, lo anterior para que se incorpore en el expediente correspondiente, y se tome encuentra en el 
proceso de contratación   
 
ACUERDO N° 17-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO DPBL-0178-2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. SANDRA VARGAS 
FERNÁNDEZ/PROVEEDORA MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
 
16.- Oficio número DPBL-0179-2016 que suscribe la Sra. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que remite nota presentada por el Sr. Marlon 
Núñez representante legal de la empresa Multi Rogle LTDA, donde indica que manteniendo la oferta 
presentada para la contratación 2015CD-000259-01 Proyecto Comunal para la iluminación Cancha de 
Deportes Portón Iberia.  
 
ACUERDO N° 18-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO DPBL-0179-2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. SANDRA VARGAS 
FERNÁNDEZ/PROVEEDORA MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.       
  
17.- Oficio sin número que suscribe el Sr. Harry Carter Davis, dirigido al Concejo Municipal en el cual solicita, 
que se rectifique el acuerdo N°28224, y que el lugar de donación se indique que es venta, el otorgamiento de 
la propiedad bajo plano L-Cincuenta mil novecientos diecisiete- mil novecientos noventa y dos, lo anterior 
porque el registro público indica que las municipales no pueden donar, y de hacerlo debe ser por autorizada 
por Ley. Art.62 Código Municipal.  
 
ACUERDO N° 19-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL DOCUMENTO EMITIDO POR EL SR. HARRY CARTER DAVIS, AL LIC. JORGE 
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MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, 
CON EL FIN DE EMITIR SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
18.-Oficio número GSP-RHA-S-2016-00108 que suscribe M.B.A José Francisco Araya Quirós/Jefe 
Cantonal AyA Siquirres, dirigida a la Sra. Yelgi Lavinia Verley Knight  Exalcaldesa de la Municipalidad de 
Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que en atención al oficio DA-6-10477-
2016 recibido el día de hoy, se permite informarles que las calles asfaltadas que se vienen rompiendo, por 
trabajos que están realizando, para mejorar el servicio de agua potable, serán reparadas y se dejaran tal y 
como se encontraron, Los trabajos están dirigidos a mejorar el servicio de agua potable en los sectores: Calle 
Canchos, La Victoria, Los Laureles, el IDA y la recta de San Rafael. Además señala que el asfalto de esas calles, 
está presupuestado por la institución y se repara una vez finalizado los trabajos.   
 
ACUERDO N° 20-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) DAR SEGUIMIENTO A LO EXPUESTO EN EL OFICIO GSP-RHA-S-2016-
00108 QUE SUSCRIBE M.B.A JOSÉ FRANCISCO ARAYA QUIRÓS/JEFE CANTONAL AYA 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE SE HAGAN LAS REPARACIONES RESPECTIVAS.   
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
19.-Oficio número AT-0115-2016 que suscribe Lic. Kendral Alberto Allen Maitland, Coordinador Tributario 
de la Municipalidad de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en la cual procede a remitir el expediente de 
la solicitud de licencia de Licores del Sr. Mc Lean Hernández Leonardo, cédula 7-0079-0673, para actividad 
de restaurante, dicho traslado se realiza de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento a la Ley 
de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico del Cantón de Siquirres.  
 
ACUERDO N° 21-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AT-0115-2016 QUE SUSCRIBE LIC. KENDRAL ALBERTO ALLEN 
MAITLAND, COORDINADOR TRIBUTARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
JUNTO CON EL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE LICORES DEL SR. MC 
LEAN HERNÁNDEZ LEONARDO, CÉDULA 7-0079-0673, PARA ACTIVIDAD DE 
RESTAURANTE, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
20.-Se conoce proceso Ordinario Sala Primera del II circuito Judicial de la Zona Atlántica (Material Laboral), 
a las siete horas y cuarenta y seis minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis,  suscrito por la Licda. 
Nancy García Sánchez. Jueza tramitadora, expediente 14-000021-0929-LA, en el cual se cita y emplaza a las 
partes para que dentro de  Tercer día comparezcan ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en 
resguardo de sus derechos, se le previene que deberán señalar un medio para oír notificaciones, actora Yelgi 
Lavinia Verley Knight, demandado Municipalidad de Siquirres.   
 
SE TOMA NOTA (En espera resolución).  
 
21.-Oficio número DA-6-10537-2016 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Exalcaldesa 
Municipal dirigida a la Sra. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal, con copia al Concejo 
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Municipal, en el cual indica que atendiendo los acuerdo 28670, 28671,28672, le solicita realizar las gestiones 
para realizar la publicación de los siguientes reglamentos: 1) Reglamento para el otorgamiento de Ayudas 
Temporales a vecinos del cantón de Siquirres o Estado de desgracia o infortunio y Subvenciones. 2) Reformas 
al Reglamento de estacionamiento con boleta de Vehículos con boleta en las vías públicas del Cantón de 
Siquirres. 3) Reglamento interno sobre el Uso de Vehículos Municipales.  
 
SE TOMA NOTA. (Además de pasar una copia del oficio DA-6-10537-2016 a la alcaldía actual para su 
información).  
 
22.-Oficio número DA-6-10545-2016 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Exalcaldesa 
municipal, dirigida al Concejo Municipal, con copia al Arq. Luis Fernando Chacón Pérez, en el cual indica 
que para las acciones correspondientes remite oficio DCU-073-2016, con las observaciones del reglamento 
para el Procedimiento de demoliciones, Sanciones y Cobro de Obras Civiles en el Cantón de Siquirres.   
 
SE TOMA NOTA. (Además de pasar una copia del oficio DA-6-10545-2016 a la alcaldía actual para su 
información).  
 
23.-Se conoce informe final de labores 2010-2016 del Sr. Rolando Ballestero Umaña, ex regidor propietario 
del Concejo Municipal de Siquirres, el cual se encontrara en custodia de la Secretaria del Concejo Municipal, 
con el fin de que si alguno tiene gusto el dar lectura pueda tener acceso al documento.  
 
SE TOMA NOTA.    
 
24.-Oficio número DA-6-10546-2016 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Exalcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo Municipal, en el cual indican que para conocimiento y acciones 
correspondientes remite nota presentada por el Sr. William Guadamuz Guillen, propietario del terreno 
recomendado a adjudicar para la construcción de la Celda Sanitaria en el cantón de Siquirres. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Este es un tema también delicado, que tiene que ver con el PH-Reventazón, 
entiendo según lo que he investigado que la administración anterior estuvo realizando un procedimiento  
para la compra de un terreno, la adenda dice que la Muni debe presentar, un terreno para que el PH-
reventazón pueda construir la celda sanitaria, el procedimiento que hacen, no se me corrige el Sr. Roger, o 
algún regidor que conoce, el PH-Reventazón recomienda cinco terrenos, de esos cinco prioriza tres y al final 
designan uno, el que designan no tiene título de la propiedad, y esa es la razón por la cual el Concejo anterior 
no lo aprueba, bueno Licenciado me parece que existe suficiente jurisprudencia en donde confirman que la 
administración municipal puede contratar o adjudicar la compra de un terreno si no tiene título de la 
propiedad, no soy abogado pero si sé que existe jurisprudencia, que pasa con el acuerdo del Concejo anterior, 
si existe jurisprudencia que respalda, la administración puede comprar un terreno, que al mismo tiempo 
puede empezar el proceso de adquisición  los documentos registrales, me parece que eso nos está atrasando 
a nosotros como cantón, quiero que ustedes consideren a mejor criterio legal que si eso se puede hacer, no 
debemos darle seguimiento al acuerdo del Concejo, muy respetuosamente es una solicitud, porque nosotros 
nos estamos atrasando para buscar un terreno, y el jueves la gente del ICE nos va a decir, es que no les hemos 
hecho la celda sanitaria porque ustedes no han presentado el terreno, entonces estamos afectándonos 
nosotros como a Siquirres, entonces quisiera escuchar un  criterio del Licenciado, porque eso fue lo que pude 
leer porque cuando no existen títulos de propiedad la administración puede comprar el terreno, y si nos 
respalda algún criterio legal, me parece lo lógico que nosotros compremos el terreno, que ya de por sí está 
técnicamente avalado por el PH-Reventazón, porque si compramos el terreno pronto, Siquirres va tener su 
rellenos sanitario pronto, si no vamos a tener que volver a buscar por meses otro terreno, y el ICE se va ir 
diciendo que no nos hizo el relleno sanitario porque no teníamos el terreno comprado, tenemos que ponerle 
mucha atención ver si es posiblemente legal hacerlo, exhortarlos a que lo hagamos señores, ya el estudio se 
hizo por muchos meses, gracias Sr. Presidente.  
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Regidor Brown Hayles: Señores, oigan lo que les estoy diciendo, si nosotros fuéramos choriceros, viera 
pasado lo mismo que paso en Limón, en Limón hicieron los estudios la municipalidad y un particular compro 
el terreno, andan detrás de ese terreno porque ya el estudio esta.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: El criterio legal que siempre se ha presentado es el peligro de adquirir 
una propiedad, sin un título habilitante es que aparezcan terceros de mejor derecho sobre las mismas, a que 
nos puede llevar el asunto a que se compre la propiedad, y de repente como se trata de un título posesorio la 
municipalidad tiene  que hacer un trámite de inscripción del bien, y podrían aparecer terceros diciendo que 
la propiedad no es del señor si no que es mía, eso apareció hace muchos años con el aeropuerto Juan 
Santamaría, ahorita mientras usted estaba hablando estaba buscando la información, voy a seguir buscando 
ates de que termine la sesión, sino en un plazo de 24 horas les estaré buscando la información, para no 
atrasarlos.  
 
Presidente Badilla Castillo: En cuanto esta nota, había dicho que se lo trasladábamos a la 
administración, si nos comprueba que se puede ver la posibilidad de comprar de esa forma que nos digan o 
demuestren. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Más bien quisiera, ofrecerles a ustedes a la brevedad posible lo que indique 
la jurisprudencia, ahora también el abogado nos va ofrecer información, en otros cantones se ha hecho, es 
riesgoso como indica el licenciado, pero debemos tomar algunos riesgos, como lo debe estar tomando el más 
perjudicado para este tipo de riesgos es su servidor, no pretendo ir donde ustedes no quieren que yo vaya, 
pero si tenemos que aprovechar las oportunidades, así las cosas, voy a esperar los documentos que me va a 
dar el licenciado, recuerden que esto debe ir a la Contraloría, cuando llegue esto a la Contraloría van emitir 
su criterio, tengo entendido que el criterio es de la Contraloría, lo que pido es terminar este trámite que 
empezó hace muchos años, tal vez que nos den la oportunidad de presentar la documentación que respalde 
la compra con esas condiciones que tiene el terreno, y de no ser jurídicamente que tomen el acuerdo para 
iniciar otro proceso rápidamente para que no se nos vaya el tiempo.       
 
Vicepresidente Black Reid: La pregunta es para el Sr. Alcalde, usted sabe la condición de los cinco 
terrenos propuestos, ¿Cuál es la condición de los otros cuatro terrenos propuesto? Tal vez podría ser una 
estrategia de los señores del ICE, podría ser una casualidad, es importante ver la condición de los cinco 
terrenos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo que pudimos observar en el expediente es que los cinco terrenos no 
tienen título de la propiedad, no tienen respaldo, se escoge ese terreno por el nivel friático que llaman los 
técnicos, ese terreno queda a la derecha a la ruta 32 en sentido Siquirres-Limón, ahí el nivel friático es menor 
que en la parte baja, pero las condiciones por las cuales se escoge el terreno este y no los otros,  pensando 
maquiavélicamente que el ICE puede estar haciendo alguna estrategia me parece que este caso en particular 
no, porque los otros terrenos no tienen las documentaciones jurídicas que las respalden, mas sin embargo 
me voy a dar la tarea de investigar más profundamente y si ustedes lo bien a bien traerles una información 
en un cuadrito.    
 
Regidora Rodríguez Campos: Señor alcalde, sé que el señor Pessoa tiene la Jurisprudencia.     
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Él la tiene.  
 
Regidora Rodríguez Campos: Si señor.           
 
Presidente Badilla Castillo: Tómenos el acuerdo para pasarle esto a la administración y que nos emitan 
el criterio Jurídico, o jurisprudencia para comprar el terreno.     
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Vamos a ver porque no me queda muy claro, si hubiera respaldo jurídico, 
emitido por el Licenciado aquí presente, y emitido por el abogado de planta de la Municipalidad, ustedes nos 
están facultando para que continuemos con el proceso si fuera el caso, así es Sr. Presidente.     
 
ACUERDO N° 22-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-6-10546-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/EXALCALDESA MUNICIPAL, Y COPIA DE NOTA PRESENTADA POR EL SR. 
WILLIAM GUADAMUZ GUILLEN, PROPIETARIO DEL TERRENO RECOMENDADO A 
ADJUDICAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA SANITARIA EN EL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA). ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITARLES A LA ADMINISTRACIÓN EL RESPALDO JURÍDICO, EMITIDO POR EL 
LICENCIADO MATAMOROS GUEVARA, Y EL LIC. OSCAR PESSOA ARIAS/ ABOGADO DE 
PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD, QUE RESPALDE LA COMPRA DEL TERRENO PARA 
CELDA SANITARIA PARA EL CANTÓN DE SIQUIRRES EN LAS CONDICIONES QUE SE 
ENCUENTRA DICHO TERRENO JURÍDICAMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
25.-Oficio número DA-6-10477-2016 que suscribe Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Exalcaldesa de la 
Municipalidad de Siquirres, dirigida al Máster Francisco Araya Quirós/Jefe Cantonal Acueductos y 
Alcantarillados de Siquirres, con copia al Concejo Municipal, en el cual solicita interponer sus buenos oficios 
para que todas esas calles que han sido rotas por diferentes trabajos realizados por su representada, sean 
reparadas y dejadas en iguales condiciones antes de sus trabajos.     
 
SE TOMA NOTA.  
 
26.-Oficio número DA-6-10549-2016 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/ Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Lic. Oscar Pessoa Arias/Asesor legal de la Municipalidad de Siquirres, con copia al 
Concejo Municipal en la cual indica que conforme al Acuerdo N°28669, giro instrucción para que proceda 
según corresponde.  
 
SE TOMA NOTA. 
 
27.-Oficio número DA-6-10548-2016 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Exalcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo Municipal, en la cual conforme a los acuerdos N°28632,28651 y 28650, se 
procede a tomar nota.  
 
SE TOMA NOTA.    
 
28.-Oficio número ODRS-192-2016 que suscribe los señores, Ronny Mulgrave Davis/Jefe departamento de 
Rentas a.i., V.B. Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, en el cual trasladan al Concejo 
Municipal la solicitud de licencia de licores de solicitud Núñez Vargas Ivannia con actividad de restaurante, 
tipo de licencia clase “D”.  
 
ACUERDO N° 23-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A RONNY 
MULGRAVE DAVIS/JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS a.i., Y AL LIC. KENDRALL 
ALLEN MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, ESPECIFICAR EN RELACIÓN AL 
OFICIO NÚMERO ODRS-192-2016, SI LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SRA. NÚÑEZ 
VARGAS, ES PARA OBTENER LICENCIA BAJO LA LEY N°9047 PARA ACTIVIDAD DE 
RESTAURANTE O PARA ACTIVIDAD DE  MINISUPER.  
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VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
29.-Oficio número DA-6-10497-2016 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/exalcaldesa 
Municipal de Siquirres, dirigida al Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, con copia al Concejo 
Municipal, en el cual indica que en virtud del oficio InfN°001-16, suscrito por el Sr. Auditor, le solicita 
presentar copia del reintegro a las arcas municipales del faltante de dinero del depósito nocturno N°8983 por 
un monto de ¢162.000.00 y el nombre de las personas que lo reintegraron.    
 
ACUERDO N° 24-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ENVIAR COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO DA-6-10497-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/EXALCALDESA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE REALICE LAS GESTIONES 
ADMINISTRATIVAS, POR SER UN ASUNTO ECONÓMICO.     
    
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
30.-Oficio número DA-6-10524-2016 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/ Exalcaldesa 
municipal de Siquirres, dirigido a la Licda. Sileny Gutiérrez Morales/Departamento de Recursos Humanos, 
con copia al Concejo Municipal, en el cual indica que atendiendo el acuerdo N°28668 tomado por el Concejo 
Municipal en sesión ordinaria N°310, traslado para que aclare, consulte y ejecute según corresponda el 
acuerdo N°27875 y proceda a su publicación para ser incorporado en el Manual  Descriptivo de Puestos de 
la Municipalidad de Siquirres, según estudio elaborado por el Licenciado Mario Corrales Rodríguez de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
31.-Oficio número DA-6-10496-2016 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Exalcaldesa 
Municipal, dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual les remite el informe de 
Recaudación del Primer Trimestre del año 2016 que contiene el cuadro comparativo con la estimación 
presupuestaria por partida y la respectiva recaudación de cada rubro.  
 
ACUERDO N° 25-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-6-10496-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/EXALCALDESA MUNICIPAL, JUNTO CON LA COPIA DEL INFORME DE 
RECAUDACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
32.-Oficio número DA-6-10524-2016 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Exalcaldesa 
Municipal, dirigida a la Licda. Sileny Gutiérrez Morales del departamento de Recursos Humanos, con copia 
al Concejo Municipal, en el cual indica que atendiendo el acuerdo N°28664, tomado por el Concejo 
Municipal en sesión Ordinaria N°310, gira instrucción para que proceda a hacer efectivo el cálculo y pago de 
la recalificación de la plaza de contadora Municipal correspondiente a la Licda. Yorleny Wright Reynolds, 
contadora Municipal, ya que se cuenta con el contenido presupuestario. 
 
SE TOMA NOTA.   
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33.-Oficio número DA-6-10518-2016 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Exalcaldesa 
Municipal de Siquirres, dirigida a la Sra. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal, en el cual indica 
que atendiendo el acuerdo 28645, le solicita cotizar la publicación para el Reglamento para el Procedimiento 
de Demoliciones, Sanciones y cobro de Obras Civiles en el cantón de Siquirres.  
 
ACUERDO N° 26-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO DA-6-10518-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT/EXALCALDESA MUNICIPAL, AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE LE DÉ 
SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
34.-Oficio número 018-16 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor Interno, dirigido a la Lic. 
Yelgi Lavinia Verley Knight/Exalcaldesa Municipal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal, en asunto 
respuesta a oficio N°DA-6-10497-2016, señala que en relación al falta de dinero en un depósito realizado en 
el Banco Nacional esta auditoría elaboro el OF-INF 001-16 y lo hizo de conocimiento de esa Alcaldía, y le 
recomienda que se dirija a los órganos competentes bajo su dirección a verificar las afirmaciones de la 
auditoria, si existe duda.   
 
ACUERDO N° 27-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 018-16 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/ 
AUDITOR INTERNO, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES CON EL FIN DE DARLE SEGUIMIENTO O INFORMARSE MÁS DEL 
ASUNTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
35.-Oficio número 16-0063 que suscribe el Sr. Evelio Serrano Gómez/Presidente de la Asociación del 
Acueducto Rural El Coco y Moravia, dirigida a la Municipalidad de Siquirres con copia al Concejo Municipal, 
en el cual indica que ellos en el año 2005 habían informado de la problemática de la comunidad con respecto 
al otorgamiento del suministro de agua potable, y que a pesar de lo anterior la Municipalidad sigue otorgando 
permiso de construcción sin el cumplimiento de uno de los requisitos que dicta la ley de planificación urbana 
el cual es el visado o visto bueno del titular del servicio de agua potable, ya que últimamente dueños de 
propiedades(margen derecho subiendo de Siquirres al Coco), donde no hay red para abastecer del servicio 
de agua hay edificaciones nuevas, han construido y están construyendo casa de habitación y hasta una 
caballeriza. Solicitan que se pare de otorga permiso de construcción sin tener la carta de disponibilidad del 
servicio.  
 
ACUERDO N° 28-02-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 16-0063 QUE SUSCRIBE EL SR. EVELIO SERRANO 
GÓMEZ/PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL EL COCO Y 
MORAVIA, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, CON EL FIN DE QUE REVISE LO 
INDICANDO EN LA NOTA Y REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 
CORROBORAR LAS INQUIETUDES QUE MANIFIESTA EL SR. SERRANO, PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL EL COCO Y MORAVIA.  
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VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
ARTÍCULO VII  

 Asuntos de La Presidencia.  
 

Se deja constancia que por falta de tiempo no se vieron los asuntos de la Presidencia.  
 

ARTÍCULO VIII 

 Informes de Alcaldía.  
 

Se deja constancia que por falta de tiempo no se vieron Informes de Alcaldía.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS, Y  NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


