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SESIÓN ORDINARIA N°.02 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete  horas  con quince 
minutos del día lunes nueve 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 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

AUSENTES 

KATTIA BARRANTES GUERRERO REGIDORA SUPLENTE 

JORGE LUIS ALVAREZ  ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

BERENICE GOMEZ CHAVARRIA SIND. SUPL.DIST.II 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I  COMPROBACIÓN DE QUÓRUM  

ARTÍCULO II  ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III JURAMENTACIONES 

ARTÍCULO IV ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.  
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA 

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VII INFORMES DE ALCALDÍA 

ARTÍCULO VIII MOCIONES 
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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 a las siguientes personas: 
 

 RONALD ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ  (Miembro Suplente de Concejo D. Pacuarito.  
 XINIA MARJORIE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (Miembro Propietaria de Concejo D. Florida) 
 MARÍA DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ GÓMEZ ( Miembro Propietaria de Concejo D. 

Florida) 
 LIDIETH  VEGA GARCÍA (Miembro Suplente de Concejo D. Florida). 
 CINDY PATRICIA SALAZAR RETANA (Miembro Propietaria de Concejo D. La Alegría).  

 
Se deja constancia que las anteriores personas fueron Juramentadas por el Sr. Presidente del Concejo 
Municipal de Siquirres, con el fin de que procedan a trabajar en sus funciones, además de que se les hizo 
entrega de las credenciales emitidas por el Tribunal Supremo de elecciones.  
 
ARTÍCULO IV  

 Asuntos de la Presidencia.  
 
Presidente Badilla Castillo: Buenas noches, en asuntos de la presidencia, y en cumplimento del 
artículo 34 inciso G y 46 del Código Municipal, presento como van a quedar conformadas las comisiones 
permanentes y especiales del Concejo Municipal durante el periodo 2016-2020, las cuales se detallan de la 
siguiente manera.  
  
 

 

 

COMISIONES PERMANENTES 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Randal Black Reid Presidente  

Miriam Hurtado Rodríguez Secretaria 

Gerardo Badilla Castillo  

Roger Davis Bennett   

Julio Gómez Rojas   

     

 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES  
SEGÚN CÓDIGO MUNICIPAL, ARTÍCULO 34 INCISO G Y 49 

2016-2018 
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COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

Julio Gómez Rojas Presidente 

Roger Davis Bennett Secretario  

Randal Black Reid  

Gerardo Badilla Castillo  

 

OBRAS PÚBLICAS  

Gerardo Badilla Castillo Presidente 

Julio Gómez Rojas Secretario  

Randal Black Reid  

Miriam Hurtado Rodríguez   

 

ASUNTOS SOCIALES   

Roger Davis Bennett Presidente  

Miriam Hurtado Rodríguez Secretaria  

Floyd Brown Hayles   

Randal Black Reid  

 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN    

Gerardo Badilla Castillo Presidente  

Julio Gómez Rojas Secretario  

Anabelle Rodríguez Campos  

Randal Black Reid  

 

Asuntos Culturales  

Roger Davis Bennett Presidente  

Miriam Hurtado Rodríguez Secretaria  

Anabelle Rodríguez Campos  

 

Asuntos Ambientales  

Julio Gómez Rojas Presidente  

Miriam Hurtado Rodríguez Secretaria 

Floyd Brown Hayles  

Randal Black Reid  

 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
COMAD 

Miriam Hurtado Rodríguez Presidente  

Mauren Cash Araya  Secretaria  

Anabelle Rodríguez Campos   

Saray Camareno Álvarez   

Teresa Ward Bennett   

Yolanda Ruiz López   
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COMISIONES ESPECIALES 

TURISMO    

Yoxana Stevenson Simpson Presidente 

Shirley Jiménez Bonilla  Secretaria 

Anabelle Rodríguez Campos  

Juan José Garro Quirós   

Luis Bermúdez Mora   

 

Mercado  

Jesús Badilla Sánchez  Presidente 

Julio Gómez Rojas  Secretario 

Norma Barr Dennis   

Loyoa Davis Maitland   

Saray Camareno Álvarez   

 

BECAS 

Miriam Hurtado Rodríguez  Presidente 

Yoxana Stevenson Simpson Secretaria 

Anabelle Rodríguez Campos  

Shirley Jiménez Bonilla   

Randal Black Reid   

 

Emergencias  

Gerardo Badilla Castillo  Presidente 

Yoxana Stevenson Simpson  Secretaria 

Stanley Salas Salazar   

Miriam Hurtado Rodríguez   

Jesús Badilla Sánchez   

 

SINDICATO  

Randal Black Reid Presidente 

Mauren Cash Araya  Secretaria 

Willie Bianchini Gutiérrez   

Julio Gómez Rojas   

 

VIVIENDA  

Miriam Hurtado Rodríguez Presidente  

Shirley Jiménez Bonilla  Secretaria  

Jesús Badilla Sánchez   

Susana Polanco Mesen   

Gerardo Badilla Castillo   

Willie Bianchini Gutiérrez   
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PLAN REGULADOR  

Julio Gómez Rojas  Presidente 

Mauren Cash Araya  Secretaria 

Shirley Jiménez Bonilla   

Kattia Marín Carmona  Asesora  

 

CEMENTERIO   

Mauren Cash Araya  Presidente 

Yoxana Stevenson Simpson  Secretaria 

Susana Polanco Mesen  

Saray Camareno Álvarez   

Juan José Garro Quirós   

 

RELLENO SANITARIO  

Willie Bianchini Gutiérrez Presidente 

Luis Bermúdez Mora  Secretario 

Norma Barr Dennis   

 

PLAN DE DESARROLLO CANTONAL   

Randal Black Reid Presidente 

Norma Barr Dennis Secretaria 

Gerardo Badilla Castillo   

Sara Méndez Morales  Asesora  

 

COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS    

Jesús Badilla Sánchez  Presidente 

Randal Black Reid  Secretario 

Gerardo Badilla Castillo   

 

COMISIÓN PH-REVENTAZÓN   

Randal Black Reid Presidente  

Willie Bianchini Gutiérrez Secretario  

Gerardo Badilla Castillo   

Roger Davis Bennett   

 

COMISIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN  

Yoxana Stevenson Simpson Presidente  

Randal Black Reid Secretario  

Norma Barr Dennis   

Luis Bermúdez Mora   

Yolanda Ruiz López   
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Presidente Badilla Castillo: Indica que procederá a someter a votación las representaciones que van 
por acuerdo del Concejo Municipal de Siquirres a las diferentes instituciones, empezamos con la UNGL, 
propongo al Regidor Randal Black Reid como Propietario:  
 
Vicepresidente Black Reid: Propongo al Regidor Gerardo Badilla Castillo como suplente.  
 

POR ACUERDO 
 

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES    

Randal Black Reid  Propietario  

Gerardo Badilla Castillo  Suplente  
ACUERDO N° 29-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LOS 
REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ANTE LA UNIÓN 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES SEAN EL REGIDOR RANDAL BLACK REID, 
PORTADOR DE CÉDULA N° 7-110-250, COMO PROPIETARIO Y EL REGIDOR GERARDO 
BADILLA CASTILLO COMO SUPLENTE, PORTADOR DE LA CÉDULA N°3-244-731. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
Presidente Badilla Castillo: En la representación de la Municipalidad ante COREDES, propongo al 
Síndico Willie Bianchini Gutiérrez.  
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno, propongo a la Síndica Norma Barr Dennis como suplente, ante 
Coredes.  

COREDES  

Willie Bianchini Gutiérrez Propietario  

Norma Barr Dennis  Suplente  
ACUERDO N° 30-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LOS 
REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ANTE COREDES SEAN 
EL SÍNDICO WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, PORTADOR DE LA CÉDULA N° 5-123-706 
COMO PROPIETARIO, Y LA SÍNDICA NORMA BARR DENNIS, PORTADORA DE LA 
CÉDULA N° 7-068-144 COMO SUPLENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
Vicepresidente Black Reid: Propongo para que ante Caproba, quien nos represente como propietario 
sea el Regidor Gerardo Badilla Castillo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Propongo para que ante Caproba, quien nos represente como suplente 

sea el Regidor Roger Davis Bennett.  

 

 

CAPROBA  

Gerardo Badilla Castillo  Propietario  

Roger Davis Bennett  Suplente  
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ACUERDO N° 31-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LOS 
REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ANTE CAPROBA SEAN 
EL REGIDOR GERARDO BADILLA CASTILLO, PORTADOR DE LA CÉDULA N°3-244-731, 
COMO PROPIETARIO Y EL REGIDOR ROGER DAVIS BENNETT COMO SUPLENTE, 
PORTADOR DE LA CÉDULA N°7-068-303. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ante el IFAM, propongo a Gerardo Badilla Castillo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ante el IFAM,  como suplente propongo a la Regidora Miriam Hurtado 
Rodríguez.   

IFAM  

Gerardo Badilla Castillo  Propietario  

Miriam Hurtado Rodríguez Suplente  
ACUERDO N° 32-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LOS 
REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ANTE IFAM SEAN EL 
REGIDOR GERARDO BADILLA CASTILLO, PORTADOR DE CÉDULA N°°3-244-731, 
COMO PROPIETARIO, Y LA REGIDORA MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, 
PORTADORA DE LA CÉDULA N°6-194-411, COMO SUPLENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
Vicepresidente Black Reid: Para la Junta Vial Cantonal propongo al Regidor Propietario Julio Gómez 
Rojas.  

JUNTA VIAL  

Julio Gómez Rojas   

  
ACUERDO N°33-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE EL REPRESENTANTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES SEA EL 
REGIDOR PROPIETARIO JULIO GÓMEZ ROJAS, PORTADOR DE LA CÉDULA N°7-069-
664.   
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
Presidente Badilla Castillo: Propongo ante la representación del INDER como suplente del Alcalde 
Municipal, al Regidor Propietario Julio Gómez Rojas.  
 

INDER   

Julio Gómez Rojas  Suple. Alcalde  

  
ACUERDO N° 34-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE EL REPRESENTANTE 
DEL CONCEJO  MUNICIPAL DE SIQUIRRES ANTE EL INDER COMO SUPLENTE DEL 
ALCALDE DE SIQUIRRES, SEA EL REGIDOR PROPIETARIO JULIO GÓMEZ ROJAS, 
PORTADOR DE LA CÉDULA N° 7-069-664.   
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VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Indica que si no se debe elegir a un suplente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Aclara que el Regidor Julio Gómez es el suplente, ya que va representando 
al Sr. Alcalde.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches, a todos y a todas,  solamente para aclarar este punto del 
INDER, ciertamente este servidor es el presidente del Consejo territorial del INDER, pero representando a 
las identidades públicas, soy funcionario público antes de ser alcalde, en esa asamblea me eligieron como 
presidente, ahora tengo la envestidura de alcalde y por defull, automáticamente el alcalde por ser una 
norma del INDER el acalde es el representante, ahora lo que estoy haciendo es dejándole el espacio en la 
Junta Directiva a un funcionario público. Así las cosas entraría ahora como presidente ante el INDER, y 
ocuparía a un representante que en este caso sería el que ustedes han decidido que es Don Julio, con la 
incógnita que tiene el regidor suplente Badilla, se tuvo para lo cual se delibero muchísimo ante la Junta 
Directiva, porque no sabíamos como proceder, pero esa es la forma como se debe proceder. Ahora asumo 
como presidente como representante de la Muni, y el miércoles como Consejo Territorial del INDER 
debemos hacer un llamado para que un funcionario público asuma ese espacio que le corresponde en esa 
instancia ante la Junta directiva del Consejo Territorial Siquirres- Guácimo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Queda claro, ahora de parte de la administración y de parte de la 
Secretaría, quieren ver quienes están de acuerdo en que se dé el número de teléfono de cada uno de 
nosotros, para cuando alguien lo solicita, si están de acuerdo, porque el teléfono es algo privado, y ustedes 
verán si lo pueden dar o no, por si alguien solicita su número autorizan a la secretaría y a la administración 
a que se brinde el teléfono y correo electrónico.  
 
Vicepresidente Black Reid: Pero a quien seria a cualquier persona.     
 
Presidente Badilla Castillo: No a cualquier persona, por ejemplo estamos en una comisión y alguien 
necesita que se comuniquen con ustedes, por eso estamos pidiendo la autorización a cada uno de ustedes, 
sino la Sra. Secretaria no podría darlo.           
 
ACUERDO N° 35-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN  SE ACUERDA  AUTORIZAR A LA SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL Y A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) A DAR LOS CORREOS Y 
TELÉFONOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS, REGIDORES SUPLENTES, 
SÍNDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES, CON EXCEPCIÓN DEL SR. FLOYD BROWN 
HAYLES, A LAS PERSONAS QUE POR ALGUNA RAZÓN SE TENGAN QUE COMUNICAR 
CON ELLOS POR CONFORMAR UNA COMISIÓN PERMANENTE O ESPECIAL.     
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, 
RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita que se tome un acuerdo para solicitarle al Sr. Alcalde que mande a 
solicitar las computadoras que aún no las entregado, mediante una nota.   
 
Regidor Davis Bennett: En mi poder tengo una computadora, me gustaría llevarla para que le den una 
chequeada, pero que me entreguen el mismo activo nuevamente, pero voy a ocupar esa misma.  
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Presidente Badilla Castillo: Solo para aclararle don Roger, aunque usted continúe, debe entregarla 
porque se le debe realizar un nuevo contrato.   
 
ACUERDO N° 35-1-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR  AL  LIC. 
MANGEL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL, PROCEDA MEDIANTE UNA 
NOTA A SOLICITAR A AQUELLOS  MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTERIOR 
QUE NO HAN HECHO LA  ENTREGA DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL HP- MINI. 
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 acta.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la sesión  Ordinaria N°01. 
 
SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 01. 
   
Regidora Suplente Cash Araya: Solo una petición al Concejo o a la secretaria las actas nos la pueden 
hacer llegar por correo, porque considero que cinco minutos es muy poco tiempo para revisarla, en cambio 
sino nos mandas por adelantado eso desde antes se pueden hacer las observaciones del caso, a mí me sirve 
que me la envié con anticipación.  
 
Secretaria del Concejo Municipal: Lo más que se puede es al viernes por la tarde, en ese tema si 
ustedes quieren el acta se puede solo proyectar para el ahorro del papel y se las envió por correo, pero ya es 
cosa del Concejo si quiere revisar, y así poder estar amigables con el ambiente.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Creo que posterior a la entrega de las computadoras, a quien le 
corresponda ustedes podrían implementar un acuerdo en esa línea, que se proyecte el acta, y quien quiera 
revisarlo en su computador se hace, sería mejor y nos estaríamos ahorrando muchísimo papel, tinta, 
recursos municipales, y ser amigables con el ambiente. Las municipalidades modernas no lo imprimen, lo 
ven en sus computadores o su tables.           
 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia. 
 

1.-Oficio número DA-48-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en la cual remite solicitud para transformación de plaza de Asesor 
del Alcalde a Procesional I, lo anterior por cuanto en este momento  la Alcaldía carece de un grupo asesor 
que le permita al despacho del Alcalde Auxiliar en la gestión de éste despacho. Adjunta justificación técnica 
elaborado por el Lic. Mario Corrales Rodríguez de la UNGL.   
 
ACUERDO N° 36-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA TRASFORMACIÓN DE 
LA PLAZA DE ASESOR DEL ACALDE DE TÉCNICO A PROFESIONAL-1, CON EL 
PROPÓSITO DE DOTAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES DE UNA PLAZA A 
NIVEL PROFESIONAL, BAJO LA PARTIDA DE SERVICIOS ESPECIALES  ART. 118 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. LO ANTERIOR CON RESPALDO DE LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
EMITIDA POR EL LIC. MARIO CORRALES RODRÍGUEZ DE LA UNGL.  SE DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
 2.-Oficio número DA-43-2016 que suscribe la Msc. Sara Méndez Morales/Vicealcaldesa 
Municipal, dirigido a los jefes de departamentos de la Municipalidad de Siquirres, en el cual 
indica que hace recordatorio de la circular enviada mediante oficio DPBL-0066-2016 suscrito por 
la Señora Sandra Vargas/Proveedora Municipal, con relación al trámite para la adquisición de 
bienes y servicios para cada apartamento. Solicita enviar todas las solicitudes de compra a la 
Alcaldía a más tardar el día 20 de mayo del año en curso, con el fin de remitirles a la Proveeduría 
Municipal con el respectivo visto bueno.  
 
ACUERDO N° 37-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-43-2016 QUE SUSCRIBE LA MSC. SARA MÉNDEZ MORALES/VICE 
ALCALDESA MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
3.-Oficio número DA-29-2016 que suscribe la Msc. Sara Méndez Morales/Vicealcaldesa Municipal, 
dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica  que se permite remitir 
expediente del proceso d contratación bajo la modalidad de  la Licitación Abreviada 2015 LA-000007-01 
denominado “Compra de Camión Recolector” el cual consta de 215 folios, con el fin de que sea declarado 
infructuoso.   
 
ACUERDO N° 38-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DECLARAR INFRUCTUOSO LA LICITACIÓN 
ABREVIADA 2015 LA-000007-01 DENOMINADO “COMPRA DE CAMIÓN 
RECOLECTOR”. ASIMISMO QUE SE ABOQUE LA ADMINISTRACIÓN A VOLVER A 
REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA VOLVER A SACAR UNA NUEVA 
LICITACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO   
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ,  
RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
4.-Circular número RRHH-12-2016 que suscribe la Licda. Sileny María Gutiérrez Morales/Encargada de 
Recursos Humanos, dirigida al Concejo Municipal 2016-2020, en el cual señala que en el periodo del 02 de 
mayo hasta el 20 de mayo 2016, se dará la recepción de las declaraciones anuales para el año 2016, para ello 
deberá inscribir una cuenta de correo electrónica, y a dicha cuenta se le enviara la clave para la presentación 
de la declaración jurada de bienes, dicha declaración se recibe directamente en la base de datos de la C.G.R., 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.-Oficio número 019-16 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad 
de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite el Informe No. AIS 03-16, que contiene los 
resultados del estudio sobre la “Liquidación de ingresos y egresos de la Comisión de Festejos Populares 
Siquirres 2015”, que se detalla a continuación: 
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                                                                                              AUDITORIA INTERNA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
INFORME AIS 03-16 

Abril 2016 

 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
AUDITORIA INTERNA 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO EFECTUADO EN 
RELACION CON LA LIQUIDACION DE INGRESOS 

Y EGRESOS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 
POPULARES SIQUIRRES 2015 

 

2016 
 
 
 

CONTENIDO  
 
 
RESUMEN EJECUTIVO  

 
1. INTRODUCCION   

1.1 Origen del estudio 

 

1.2 Alcance del estudio 

 
       1.3 Criterios evaluados  

 

2. RESULTADOS 

      2.1 Conformación y fines de la Comisión  
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 2.2 Comprobación de ingresos y egresos. 
 
 2.3 Liquidación final 
 
 2.4 Debilidades de control interno 
 

3. CONCLUSIÓN 

4. RECOMEDACIONES 

         4.1 Al Concejo Municipal 
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Resumen Ejecutivo 
 

 
¿Qué examinamos? 
 
La liquidación de ingresos y egresos en que incurrió la Comisión nombrada al efecto en relación con 
los Festejos Populares efectuados en este Cantón de Siquirres del 25 de setiembre al 05 de octubre 
del 2015. 
 
¿Por qué es importante?  
 
Las utilidades producidas por los Festejos Populares de Siquirres 2015, son dirigidas 
transitoriamente (por ese año) en un 90% a beneficio de la Cruz Roja de Siquirres y un 10% 
para el Centro de Atención Diurno de Ancianos de Siquirres, según el acuerdo del Concejo 
No. 27620-22-06-2015 tomado en la sesión ordinaria No. 268, publicado en la Gaceta No. 
140 del 21 de julio de 2015.                                                                                
 
¿Qué encontramos? 
 
 La Comisión de Festejos de Siquirres 2015, presentó la liquidación respectiva 

extemporáneamente.      
   

 Se instó a la Alcaldesa a realizar las gestiones necesarias para proceder a la apertura de la 
cuenta, sin resultados positivos.    
             

 No se nombró una Comisión Fiscalizadora por parte del Concejo Municipal para los Festejos 
Populares Siquirres 2015. 
 

 No hay evidencia de que se haya realizado un contrato para el pago por concepto de seguridad 
privada. 
 

 Contratos por venta de puestos, con saldos pendientes de pago y no fueron reportados 
como cuentas por cobrar por parte de la Comisión.  
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¿Qué sigue? 
 
Se recomienda al Concejo Municipal:  

 
I. Girar las instrucciones necesarias a las futuras Comisiones de Festejos Populares, para 

que cumplan estrictamente con lo estipulado en el Reglamento de Procedimientos para 
la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, haciendo énfasis en las 
responsabilidades que tienen los futuros miembros de la Comisión de velar por el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable a los funcionarios públicos.  

 
 

3/11 
 

II. Realizar las gestiones que considere necesarias para definir los procedimientos y mecanismos 
ágiles y oportunos que permitan aclarar la situación de los saldos pendientes de pago de los 
contratos por un monto de ¢2.517.000 (dos millones quinientos diecisiete mil colones) 
comentados en el punto 2.4.5 de este informe. Informar oportunamente a la auditoría sobre los 
resultados de dichas gestiones, para ello se considera razonable un plazo no mayor a dos meses.    
 
 
 

III. Velar por el cumplimiento del artículo 58 del Reglamento, referido a la responsabilidad 
del Concejo Municipal de que una vez juramentada la Comisión de Festejos, proceda al 
nombramiento de una Comisión Fiscalizadora de los Festejos Populares.  
 
 
 

IV. Girar las instrucciones necesarias para que en futuras Comisiones de Festejos se 
suscriban y cumplan los contratos respectivos para todas las actividades y contratación 
de servicios. 
 

V. Comunicar a esta Auditoría Interna en un plazo de quince días hábiles, contados a partir 
de la fecha de recibo de este documento, sobre los acuerdos adoptados por ese Órgano 
Colegiado, en relación con las recomendaciones contenidas en este informe.  
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

AUDITORIA INTERNA 

RESULTADOS DEL ESTUDIO EFECTUADO EN RELACION CON LA 
LIQUIDACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN DE 

FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2015 
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1. INTRODUCCION. 

1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO. 

El estudio se originó en cumplimiento del Programa de Trabajo para el periodo 2016, y en 
cumplimiento del artículo 22 de la Ley General de Control Interno1. 

  1.2 ALCANCE DEL ESTUDIO.  
 

El estudio se realizó de conformidad con las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en 
el Sector Público, publicado en la Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2010 y las Normas de 
control interno para el Sector Público, publicadas en la Gaceta No. 26 del 06 de febrero de 
2009, además de lo estipulado por la Ley de Festejos Populares No. 4286 y el  Reglamento de 
Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, publicado en La 
Gaceta No. 173 del 06 de setiembre de 2010 y sus actualizaciones. 
 
Con base en lo anterior, esta Auditoría Interna procedió a revisar la liquidación de ingresos y 
egresos en que incurrió la Comisión nombrada al efecto en relación con los Festejos Populares 
efectuados en este Cantón del 25 de setiembre al 05 de octubre del 2015. 
______________________ 
1 Ley No. 8292, publicada en la Gaceta No. 169 del 4 de setiembre de 2002. 
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1.3 CRITERIOS EVALUADOS  
 
Para el examen se definieron, seleccionaron y evaluaron 3 criterios generales, que se detallan 
seguidamente: 

a) Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de 
Siquirres, publicado en La Gaceta No. 173 del 06 de setiembre de 2010 y sus 
actualizaciones. 
 

b) Acuerdos del Concejo Municipal de Siquirres. 
 

c) Antecedentes de otras liquidaciones y otros informes de esta auditoría interna.  

2. RESULTADOS. 
La Comisión de Festejos Populares Siquirres 2015 presentó una liquidación según la cual los 
ingresos ascendieron a la suma de ¢15.828.115.00 (quince millones ochocientos veintiocho mil 
ciento quince colones), egresos por la suma de ¢ 11.900.566.97 (once millones 
novecientos mil quinientos sesenta y seis colones con noventa y siete céntimos) , y una 
utilidad de ¢3.927.548.03 (tres millones novecientos veintisiete mil quinientos cuarenta y ocho 
colones con tres céntimos). (Ver cuadro No.1) 
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2.1 CONFORMACIÓN Y FINES DE LA COMISIÓN  
 

De conformidad con los acuerdos del Concejo Municipal, la Comisión de Festejos Populares 
Siquirres 2015 quedó conformada por las personas que se citan. Según las Actas de la 
Comisión, esas personas ocuparon los cargos así:  
 

Cuadro No. 2  
Conformación de Comisión 2015 

Nombre No. Cédula   Cargo 

Lesly Jaffeth Vargas Mora 1-966-696 Presidente  

Keilyn Obando Sánchez 5-381-078 Secretaria 

Eric Ortíz Rodríguez 7-232-767 Tesorero  

René Zúñiga Zúñiga 7-161-514 Vocal 1 

Evangelista Solano Torres 5-162-741 Vocal 2 
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Las utilidades producidas por los Festejos Populares de Siquirres 2015, son dirigidas 
transitoriamente (por ese año) en un 90% a beneficio de la Cruz Roja de Siquirres y un 10% 
para el Centro de Atención Diurno de Ancianos de Siquirres, lo anterior según e l acuerdo 
del Concejo Municipal No. 27620-22-06-2015 tomado en la sesión ordinaria No. 268, 
publicado en la Gaceta No. 140 del 21 de julio de 2015.                  
                                                               
 2.2 Comprobación de ingresos y egresos por parte de auditoría.  

La auditoría utilizó los recibos de dinero para determinar los ingresos, según éstos, los 
ingresos ascendieron a la suma de ¢15.828.115.00 (quince millones ochocientos veinte 
ocho mil ciento quince colones). 

  La revisión realizada de los justificantes de gastos presentados por la Comisión, determinó 
egresos totales por la suma de ¢ 11.900.566.97 (once millones novecientos mil quinientos sesenta 
y seis colones con noventa y siete céntimos). (Ver detalle en figura) 

Cuadro No. 1 
Auditoría Interna  

Resultados de la liquidación  
Según Comisión de Festejos 2015   

Ingreso  15.828.115.00 
Egreso  11.900.566.97 
Utilidad  ¢3.927.548.03 
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2.3 Liquidación final. 

De la diferencia entre los ingresos y egresos, resultantes de la revisión que realizó esta Auditoría 
Interna, se presentó una utilidad de ¢3.927.548.03 (tres millones novecientos veinte siete mil 
quinientos cuarenta y ocho colones con tres céntimos). 
 

La revisión que realizó esta auditoría de los recibos de dinero como mecanismo de comprobación 
de los ingresos, las facturas como respaldo de los egresos y demás procedimientos llevados a cabo 
para determinar lo adecuado de los controles utilizados por la Comisión de Festejos Siquirres 2015 
en la presentación de la liquidación, nos lleva a considerar que tanto los ingresos como los egresos 
liquidados son razonables; en consecuencia también la utilidad. 
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2.4 Algunas debilidades de control interno. 

El estudio determinó que existen debilidades de control interno, que produjo que se incumplieran 
normas del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de 
Siquirres, normas de control interno y sanas prácticas de control.   

 
     2.4.1 La Comisión de Festejos de Siquirres 2015, presentó la liquidación respectiva 

extemporáneamente. Los festejos se realizaron del 25 de setiembre al 05 de octubre 
del 2015 y la liquidación final se presentó el 14 de enero de 2016. 

 
Lo anterior, es contrario a lo que establece el artículo 45 del Reglamento, que indica que la 
Comisión debe remitir a la Auditoría Interna dicha liquidación en un plazo no mayor a treinta días 
naturales después de finalizados los festejos. 
 

 
2.4.2 La cuenta bancaria para resguardo de los dineros percibidos por la Comisión de Festejos 
Siquirres 2015, fue abierta de la siguiente manera y por las razones que se exponen en el oficio No. 
C.F.C.P.S -032-2015 del 13 de agosto de 2015 de la Comisión de Festejos 2015, “…/ al no existir 

buena voluntad de la señora Alcaldesa para realizar la apertura de la cuenta que manejara (sic) esta 

comisión de festejos”; nuestra comisión tuvo que recurrir a realizar la apertura de la cuenta corriente 

Utilidad: 
¢3.927.548.03

Egresos: 
¢11.900.566.97

Ingresos: 
¢15.828.115.00
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a nombre del Señor Eric Ortiz Rodríguez, en calidad de Tesorero y mancomunada con el señor Lesly 

Jafett Vargas Mora. 

 

Esta auditoría mediante el oficio No. A-001-15, dirigido al Concejo Municipal y Alcaldía, advirtió 
sobre la situación referente a la apertura de la cuenta bancaria e informó de ello a los órganos 
competentes, además el Concejo Municipal mediante el acuerdo No. 27900-31-08-2015, instó a la 
Alcadesa a realizar las gestiones necesarias para proceder a la apertura de la cuenta, sin resultados 
positivos.  
 
2.4.3 No se nombró una Comisión Fiscalizadora por parte del Concejo Municipal para los Festejos 
Populares Siquirres 2015.  
 
El artículo 58 del Reglamento de Festejos establece que, “El Concejo Municipal, una vez 

juramentada la Comisión de Festejos, procederá al nombramiento de una Comisión Fiscalizadora de 

los Festejos Populares, integrada por un representante de cada una de las fracciones políticas presentes 

en el Concejo Municipal, la cual tendrá amplias funciones de control y fiscalización de las actividades de 

la Comisión de Festejos, sin que pueda interferir en sus decisiones…/.” (La negrita no es el original) 

8/11 

 

2.4.4 No hay evidencia de que se haya realizado un contrato para el pago por concepto de 
seguridad privada con la empresa Caribe Producciones y Seguridad S.A., quien fue la que prestó el 
servicio, pagándosele la suma ¢3.599.920 (tres millones quinientos noventa y nueve mil 
novecientos veinte colones), como se muestra en el cuadro No. 3.  

 
Cuadro No. 3 

Comisión Festejos Siquirres  2015 

Pagos por concepto de Seguridad Privada  
Fact. No.    Fecha  Monto ¢ Concepto  Beneficiario  

0078 06/10/15 2.052.920 Seguridad  Caribe Producciones y Seguridad S.A. 
0074 29/09/15 1.547.000 Seguridad Caribe Producciones y Seguridad S.A 

 Total:  ¢3.599.920   

 
La situación descrita contraviene el artículo 43 del Reglamento que establece lo siguiente: 

 
“Artículo 43.—La Comisión deberá elaborar contratos que respalden las 
negociaciones efectuadas, para la venta de puestos, comercialización de 
vallas publicitarias, patrocinio de las actividades organizadas, tales como 
carnaval, corridas de toros, etc., y por cualquier otro gasto o convenio que 
autorice y que no sea una simple compra de un bien.” (La negrita y el 
subrayado no son del original)  

 

El contrato es un documento formal en el que se establecen los compromisos (obligaciones y 
derechos) a convenir entre las partes interesadas, la firma del mismo implica la formalización y 
acuerdo de cumplir lo estipulado en el mismo, por lo que es de suma importancia elaborarlo y que 
estén debidamente firmados. 
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2.4.5 En el cuadro siguiente se muestran contratos por venta de puestos, con saldos 
pendientes de pago y no fueron reportados como cuentas por cobrar por parte de la Comisión.  
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En el Libro de Actas no existen acuerdos modificando el monto de estos contratos originales, 
excepto el caso de la señora Maritza Quirós Hernández, en el cual el contrato en un inicio fue 
por 3 millones de colones, pagaderos en dos tractos de ¢1.500.000 cada uno. El primer tracto 
se pagó según lo pactado, el segundo tracto se rebajó a ¢600.000, sin embargo, este monto no 
fue pagado.  
 
El artículo 3 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y 
Populares de Siquirres, establece que la Comisión y solidariamente sus miembros, serán 
responsables de la buena administración de los fondos que maneje la Comisión y del cumplimiento 
de la normativa legal aplicable. 
 
Según el artículo 6 inciso l) del Reglamento de Festejos, se indica como funciones del Presidente de 
la Comisión, “velar por el debido cumplimiento de los contratos suscritos”, lo cual no se llevó a 
cabalidad, ya que no se encuentran acuerdos detallados en actas o en algún documento que 
respalde el saldo pendiente de pago a favor de la Comisión, por incumplimiento de contrato.  
 
Respecto de lo anterior, el artículo 48 del Reglamento de Festejos, señala que “si la auditoría, 

determina faltantes, pagos improcedentes, cuentas pendientes de cobro, gastos que no están respaldados 

con justificantes o cualquier otra irregularidad que causara un perjuicio económico a la Comisión, 

informará de ello al Concejo Municipal para que este órgano gestione directamente ante los miembros 

de la Comisión que corresponda, el reintegro de las sumas respectivas a las arcas municipales o en su 

defecto para que presenten el descargo que corresponda con las pruebas del caso, lo cual se presentará 

ante la auditoría.” (La negrita no es del original)  
 
 
 
 

Cuadro No. 4 
Comisión Festejos Siquirres  2015 

Contratos con saldos pendientes de pago  
No. de 

contrato  
Fecha  Monto del 

contrato ¢ 
Saldo 

pendiente 
de pago ¢    

Concepto  Arrendatario 

No tiene 19/08/15 2.100.000 600.000 Bares piso tierra (dos 
patentes de licores)  

Maritza Quirós 
Hernández  

No tiene  18/08/15 2.900.000 1.517.000 Puestos venta de 
tiliches, artesanías, 
juegos de habilidad  

Wendy Daymara 
Cerrato  

No tiene  03/09/15 7.200.000 400.000 Carruseles, comidas 
chinas, dulces, entre 
otros.   

Jorge Sabino 
Valverde  

 Total:  ¢12.200.000 ¢2.517.000   
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3. CONCLUSION 
 
 
Tanto los ingresos como los egresos presentados por la Comisión se consideran razonables, por lo 
que, bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad e importancia relativa, las 
diferencias detectadas no se consideran relevantes, por tanto esta auditoría aprueba 
dicha liquidación. Sin embargo, el monto de ¢2.517.000 que se detalla en el cuadro 4, 
requiere gestión por parte de la Comisión y /o Concejo Municipal, para que realice lo 
que corresponde según sus competencias.  
 
Por otra parte, se concluye que la liquidación presentada por la Comisión de Festejos Siquirres 
2015, se presentan debilidades de control interno e incumplimientos a disposiciones contenidas en 
el Reglamento de Festejos.   
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4. RECOMENDACIONES  

  4.1 AL CONCEJO MUNICIPAL 
 
En el uso de las atribuciones y potestades conferidas en el artículo 13 del Código Municipal y el 
artículo 60 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y 
Populares de Siquirres, se recomienda a ese Concejo:  

 
 

I. Girar las instrucciones necesarias a las futuras Comisiones de Festejos Populares, para que 
cumplan estrictamente con lo estipulado en el Reglamento de Procedimientos para la 
Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres , haciendo énfasis en las 
responsabilidades que tienen los futuros miembros de la Comisión de velar por el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable a los funcionarios públicos. 
 

II. Realizar las gestiones que considere necesarias para definir los procedimientos y mecanismos 
ágiles y oportunos que permitan aclarar la situación de los saldos pendientes de pago de los 
contratos por un monto de ¢2.517.000 (dos millones quinientos diecisiete mil colones) 
comentados en el punto 2.4.5 de este informe. Informar oportunamente a la auditoría sobre 
los resultados de dichas gestiones, para ello se considera razonable un plazo no mayor a dos 
meses.    
 

III. Velar por el cumplimiento del artículo 58 del Reglamento, referido a la responsabilidad del 
Concejo Municipal de que una vez juramentada la Comisión de Festejos, proceda al 
nombramiento de una Comisión Fiscalizadora de los Festejos Populares. 

 
IV. Girar las instrucciones necesarias para que en futuras Comisiones de Festejos se suscriban y 

cumplan los contratos respectivos para todas las actividades y contratación de servicios. 

V. Comunicar a esta Auditoría Interna en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de 
la fecha de recibo de este documento, sobre los acuerdos adoptados por ese Órgano Colegiado, 
en relación con las recomendaciones contenidas en este informe. 
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ACUERDO N° 39-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO 019-16 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR 
INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL INFORME N° AIS 
03-16, QUE CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LA “LIQUIDACIÓN DE 
INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 
2015”, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
6.-Oficio número DE-128-04-2016 que suscribe la señora Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva 
UNGL, dirigido a las secretarias (os) del Concejo Municipal de las Municipalidades de la Provincia de 
Alajuela, Cartago y Limón, en el cual remiten invitación a la Capacitación para las secretarias (os) de los 
Concejos Municipales, esto por cuanto la UNGL también elaboró un plan de capacitación para las 
secretarias de los Concejos Municipales, con el fin de fomentar el idóneo ejercicio de sus funciones, el cual 
contribuirá al desarrollo de los cantones, dicho plan de capacitación abordará temas del programa de 
Carrera Administrativa Municipal, Secretaría del Concejo de Distrito y Asesoría Legal, con el objetivo de 
proveer a los participantes las herramientas técnicas y jurídicas en temas relacionados a las Secretarías 
Municipales, dicha capacitación se realizará el viernes 13 de mayo del año en curso de 8:30 a.m., a 3:30 
pm., en las oficinas de la UNGL ubicadas contiguo a la Librería Universal en Sabana Sur, San José.  
 
ACUERDO N° 40-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LA SEÑORA 
DINORAH CUBILLO ORTIZ, ASISTA A LA CAPACITACIÓN PARA LAS SECRETARIAS 
(OS) DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES QUE IMPARTIRÁ LA UNGL, EN EL CUAL 
ABORDARÁ TEMAS DEL PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, 
SECRETARÍA DEL CONCEJO DE DISTRITO Y ASESORÍA LEGAL, CON EL OBJETIVO DE 
PROVEER A LOS PARTICIPANTES LAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS Y JURÍDICAS EN 
TEMAS RELACIONADOS A LAS SECRETARÍAS MUNICIPALES, DICHA CAPACITACIÓN 
SE REALIZARÁ EL DÍA VIERNES 13 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO DE 8:30 A.M., A 3:30 
PM., EN LAS OFICINAS DE LA UNGL UBICADAS CONTIGUO A LA LIBRERÍA 
UNIVERSAL EN SABANA SUR, SAN JOSÉ. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS, Y LA SOLICITUD DE TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL 
TRASLADO A DICHA CAPACITACIÓN, DE NO DARSE EL TRANSPORTE POR PARTE DE 
LA ADMINISTRACIÓN, SE ACUERDA EL PAGO DE TRANSPORTE Y TAXI. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
7.-Oficio número DE-0130-04-2016 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de 
la UNGL, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que el Consejo Directivo de la UNGL en apego al 
artículo 8 de sus estatutos aprobó el acuerdo N° 36-2016 de la Sesión Ordinaria N°07-2016, que convoca a 
sus delegados a la Asamblea Nacional de Municipalidades, el día viernes 27 de mayo de 2016 a las 08:00 
a.m., en su primera convocatoria y de no haber quórum requerido se realizará una hora después (09:00 
a.m.) con los delegados presentes, por tal razón solicitan nombrar a dos delegados de la municipalidad para 
que asistan a dicha asamblea a celebrarse en el Centro de Convenciones del Hotel Wyndham Herradura. 
Asimismo indican que el artículo 9 del estatuto establece que “Son miembros de la Asamblea Nacional: a) 
Dos delegados del Gobierno Municipal nombrados por acuerdo del Concejo de cada una de las 
Municipalidades que integran la Unión, uno de los cuales podrá ser el Alcalde”.  
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ACUERDO N° 41-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS  
SEÑORES GERARDO BADILLA CASTILLO, Y RANDAL BALCK REID CON EL FIN DE 
QUE ASISTAN A LA SESIÓN ORDINARIA N°07-2016, QUE CONVOCA A SUS 
DELEGADOS A LA  ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES, EL DÍA VIERNES 
27 DE MAYO DE 2016 A LAS 08:00 A.M., EN SU PRIMERA CONVOCATORIA Y DE NO 
HABER QUÓRUM REQUERIDO SE REALIZARÁ UNA HORA DESPUÉS (09:00 A.M.) 
CON LOS DELEGADOS PRESENTES, POR TAL RAZÓN SOLICITAN NOMBRAR A DOS 
DELEGADOS DE LA MUNICIPALIDAD PARA QUE ASISTAN A DICHA ASAMBLEA A 
CELEBRARSE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL WYNDHAM 
HERRADURA. 
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
8.-Oficio número ODR-210-2016 que suscriben los señores Ronny Mulgrave Davis/Jefe de Departamento 
de Rendas a.i., con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, en el cual 
remiten al Concejo Municipal de Siquirres una solicitud de renovación de licencia de licores, las cuales 
cumplen con los requisitos que deben cumplir las personas que pretenden obtener una licencia bajo la Ley 
9047, solicitud que realiza el Sr. Betancourt Rivera Manuel cédula  de identidad 7-169-064, con actividad 
de bar y salón  Tipo de Licencia clase “B”, a nombre del establecimiento “Bar El Halcon” en Distrito de 
Pacuarito.     
 
ACUERDO N° 42-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA EL 
OFICIO NÚMERO ODR-210-2016 QUE SUSCRIBEN LOS SEÑORES RONNY MULGRAVE 
DAVIS/JEFE DE DEPARTAMENTO DE RENDAS A.I CON EL VISTO BUENO DEL LIC. 
KENDRALL ALLEN MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, 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. 
 
9.-Oficio número 001-2016 que suscribe la Licda. Katia Serrano Calderón/Presidenta y la Sra. Lidieth 
Segura Martínez/Secretaría del Comité de agua, de las Brisas de Pacuarito, dirigida al Concejo Municipal en 
la cual solicitan realizar la Juramentación del Comité, que fue conformado el día 26 al ser las 10: a.m. en la 
comunidad de las Brisas de Pacuarito, adjunta copia del acta de conformación.    
 
ACUERDO N° 43-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD INDICARLES LA LICDA. 
KATIA SERRANO CALDERÓN/PRESIDENTA Y LA SRA. LIDIETH SEGURA 
MARTÍNEZ/SECRETARÍA DEL COMITÉ DE AGUA, DE LAS BRISAS DE PACUARITO, 
QUE SE PRESENTEN EL DÍA LUNES 16 DE MAYO DEL 2016 AL SER LAS 5:30 P.M.   
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
10.-Oficio número DPBL-0196-2016 que suscribe la Sra. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en vista que el presupuesto ordinario 2016 
se encuentra incluida la partida de compra de un vehículo para el Concejo Municipal, solicitan 
respetuosamente indicar las características deseadas del vehículo, así como la persona que se hará 
responsable de recibir el mismo.  
 



 
 
Acta Nº 02  
09-05-16 

22 

ACUERDO N° 44-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DPBL-0196-2016 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. 
 
11.-Oficio número P.E.-281-2016 que suscribe la Licda. Ann Mc Kinley Meza/ Presidenta Ejecutiva el 
Japdeva, dirigida a las señoras y señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual los saluda además 
de presentar las más sinceras felicitaciones, con motivo del inicio de nueva gestión en tan importante cargo, 
e informa que desde ya se encuentran en la mejor disposición, de coordinar en conjunto con ustedes, a fin 
de anuar esfuerzos en beneficio de la provincia.  
 
ACUERDO N° 45-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO P.E.-281-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANN MC KINLEY 
MEZA/ PRESIDENTA EJECUTIVA EL JAPDEVA, AL SR. ALCALDE DE SIQUIRRES, EL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, CON EL FIN DE QUE BUSQUE CONVENIOS Y 
ACERCAMIENTOS CON JAPDEVA PARA EL BENEFICIO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
12.-Oficio que suscribe el Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal de la Presidencia y Vicepresidencia 
del Concejo Municipal, dirigida al Concejo en relación a criterio legal, el cual textualmente cita:  
  
El proyecto en cuestión, establece la necesidad de crear un marco normativo más sólido para el 
MOPT y la creación de un Instituto Nacional de Infraestructura Vial. 
 
En lo referente a las autoridades municipales, el proyecto plantea los siguientes elementos: 
 
1.- El MOPT como punto de coordinación con las municipalidades para la consideración de los 
planes de obra locales (artículo 2) 
 
2.- El INIV sustituirá a las municipalidades en el ejercicio de las facultades y obligaciones 
relacionadas con la construcción y reparación de aceras que dispone el artículo 75 del Código 
Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, y sus reformas. Esta disposición incluye a las 
calles designadas como parte de la red vial nacional en concordancia con el artículo 3 de la Ley 
General de Caminos Públicos, N.° 5060, de 22 de agosto de 1972, y sus reformas. La limpieza 
de todas las aceras, sean de red vial cantonal o red vial nacional, permanecerá bajo 
responsabilidad de las municipalidades. Artículo 58 inciso f) 
 
3.- ARTÍCULO 114.- d) Modifíquese el artículo 9 que en adelante se leerá de la siguiente 
manera: 

 
“Declárase de interés público el establecimiento por parte de las municipalidades 
o de la Autoridad Nacional de Transporte Público, de estaciones que sirvan de 
terminales a las rutas de transporte de personas. Las tarifas que se cobren por la 
explotación de dichas instalaciones estarán sujetas a la aprobación de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”. 
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4.- ARTÍCULO 117.- Reformas de la Ley de Administración Vial 
 
e) Diseñar y poner en ejecución programas referentes a la instalación de semáforos, 
señales viales, marcas sobre el pavimento y otros dispositivos para el control del tránsito, así 
como programas de operación de tránsito para incrementar la capacidad y la seguridad viales. 
La ejecución de estos programas deberá hacerse en coordinación con el Instituto Nacional de 
Infraestructura Vial y las municipalidades, según corresponda, como responsables de la 
capacidad y la seguridad en la red vial 
 
5.-  ARTÍCULO 44.- Gestión de infraestructura en la red vial nacional 
 

El MOPT podrá colaborar con el Instituto Nacional de Infraestructura Vial en la ejecución 
de sus funciones de gestión de la infraestructura de la red vial nacional. Para este efecto, el 
MOPT deberá definir, vía reglamento a la presente ley, las secciones de control de las rutas 
nacionales que estarán bajo la gestión de cada una de las organizaciones. 
 

Se autoriza a las municipalidades a establecer convenios con el MOPT o el Instituto 
Nacional de Infraestructura Vial con el objetivo de realizar labores de conservación o 
construcción en las rutas de la red vial nacional 
 

ARTÍCULO 50.- Objetivos 
i) Coordinar activamente con el Consejo de Seguridad Vial, la Autoridad Nacional 

de Transporte Público y las municipalidades, los aspectos de la gestión de 
infraestructura de la red vial nacional atinentes a las competencias de dichas 
instituciones, así como con las demás instituciones estatales relacionadas con su 
actividad. 

 
ARTÍCULO 56.- Composición de la red vial nacional 
 

Corresponde al MOPT la definición de las rutas que integran la red vial nacional de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Caminos Públicos, N.° 5060, de 22 de 
agosto de 1972, y sus reformas. El MOPT deberá solicitar criterio al INIV antes de adoptar rutas 
de la red vial cantonal, para asegurar que las rutas adoptadas puedan ser gestionadas 
adecuadamente con el presupuesto disponible y que tengan las características técnicas 
aplicables. Dicho criterio no será vinculante. El INIV podrá proponer al MOPT la inclusión y 
eliminación de rutas de la red vial nacional, previa motivación razonada y justificación técnica y 
en acuerdo con la municipalidad correspondiente en el caso de eliminación. 
 
En síntesis 
El proyecto procura una mayor agilidad en el tema del ordenamiento vial, quita a las 
Municipalidades la gestión en lo referente a construcción y mantenimiento de aceras y exonera 
los proyectos del INIV de cualquier cargo impuesto a Cantón Municipal. Asimismo establece la 
potestad de adoptar vías cantonales, previo criterio del INIV 
En lo personal considero que debería solicitarse a la Asamblea que se aclare con precisión 
cuales son las atribuciones remanentes de las Municipalidades en la gestión vial y de 
infraestructura vial. 
 
Ley marco de economía social solidaria 

Este es un proyecto Marco que realiza una declaración de intenciones sobre la 
creación de establecer un sector de economía solidaria que establezca 
parámetros comunes en el apoyo y sistematización de aquellas entidades 
privadas y organizaciones en general que privilegian las relaciones de 
solidaridad en el marco de los procesos productivos y económicos en general. 
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Ley Marco en su artículo 2, es el conjunto de actividades económicas y empresariales 
realizadas en el ámbito privado por diversas entidades y organizaciones, que satisfagan 
necesidades y generen ingresos con base en relaciones de solidaridad, cooperación y 
reciprocidad, en las que se privilegien el trabajo y el ser humano, donde sus integrantes se 
organizan y desarrollan procesos productivos, intercambio, de comercialización, financiamiento 
y consumo de bienes y servicios, para satisfacer el interés colectivo de las personas que las 
integran y el interés general económico social de los territorios donde se ubican. 
 
ARTÍCULO 8.- Funciones del Consejo Nacional de Economía Social Solidaria 

c) Procurar que el Estado y los gobiernos locales incluyan la economía social 
solidaria en sus políticas económicas y sociales.  

 
ARTÍCULO 14.- Fomento y difusión de la economía social solidaria 
El Estado establecerá las siguientes medidas de fomento a favor de las personas y 
organizaciones amparadas por esta Ley:  

 
d) Los Gobiernos Locales podrán fomentar dentro de sus respectivas 
jurisdicciones y por los medios que estimen convenientes, el establecimiento y 
desarrollo de entidades locales de Economía Social Solidaria y quedan 
autorizados y facultados para integrarse como asociados a las mismas y para 
que donen bienes o aporten recursos de capital a proyectos económico-
empresariales de beneficio para la comunidad, previa valoración técnica de su 
viabilidad. Con el fin que establezcan y ejecuten programas con la participación 
de entidades locales de economía social solidaria, para atender, entre otras, 
necesidades socio sanitarias y recreativas de personas adultas mayores de la 
comunidad, de atención a personas menores de edad y jóvenes en situación de 
riesgo social, de cuido de niñas y niños hijos de madres trabajadoras, de 
inclusión de la mujer y los jóvenes en la actividad productiva. 
El concepto no está aún desarrollado en su totalidad por lo que considero que el 
Concejo debería esperar a una mayor discusión y elaboración del tema antes de 
emitir criterio al respecto. 

 
ACUERDO N° 46-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
DEL ASESOR LEGAL, EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA EN RELACIÓN AL 
PROYECTO DE LEY DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y DE 
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO Nº 19900 EN, EL PROYECTO PROCURA UNA MAYOR AGILIDAD EN EL 
TEMA DEL ORDENAMIENTO VIAL, QUITA A LAS MUNICIPALIDADES LA GESTIÓN EN 
LO REFERENTE A CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACERAS Y EXONERA LOS 
PROYECTOS DEL INIV DE CUALQUIER CARGO IMPUESTO A CANTÓN MUNICIPAL. 
ASIMISMO ESTABLECE LA POTESTAD DE ADOPTAR VÍAS CANTONALES, PREVIO 
CRITERIO DEL INIV. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA QUE SE ACLARE A ESTE CONCEJO MUNICIPAL CON PRECISIÓN 
CUALES SON LAS ATRIBUCIONES REMANENTES DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA 
GESTIÓN VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA VIAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
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ACUERDO N° 47-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
DEL ASESOR LEGAL, EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA EN RELACIÓN TEXTO 
SUSTITUTIVO APROBADO EXPEDIENTE N°19654 LEY MARCO DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL SOLIDARIA.  Y ESPERAR A QUE EL CONCEPTO SEA DESARROLLADO EN SU 
TOTALIDAD POR LO QUE ESTE CONCEJO ESPERARA A UNA MAYOR DISCUSIÓN Y 
ELABORACIÓN DEL TEMA ANTES DE EMITIR CRITERIO AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
13.-Oficio sin número que suscriben los siguientes síndicos propietarios; Sr. Yoxana Stevenson Simpson, 
del Concejo de distrito de Siquirres, Sra. Teresa Ward Bennett, del distrito de Pacuarito, Sr. Willie Bianchini 
Gutiérrez, del distrito de Florida, Sr. Stanley Salas Salazar del Distrito de Germania, Sra. Norma Barr 
Dennis, del distrito de el Cairo, Sra. Shirley Jiménez Bonilla del distrito de la Alegría, en la cual  indica que el 
día nueve de mayo al ser las 5:01 p.m. se reunión en asamblea para designar el representante de los 
concejos de distritos ante la Junta Vial y que por unanimidad se designa a la Sra.  Shirley Jiménez Bonilla.  
 
ACUERDO N° 48-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDA LA DESIGNACIÓN 
REALIZADA POR LOS SÍNDICOS PROPIETARIOS DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, PARA LA REPRESENTACIÓN ANTE LA JUNTA VIAL, EN 
LA CUAL ACUERDAN QUE SEA LA SRA. SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES  ACUERDA COMUNICAR LO ANTERIOR A LA JUNTA VIAL 
CANTONAL PARA SE PROCEDA A CONVOCAR A LA MISMA A LAS SESIONES DE LA 
JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES.   

 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 

 
ARTÍCULO VII  

 Informes de Alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Básicamente del punto que vimos la sesión anterior de la compra del 
terreno para la celda sanitaria que no tiene título de la propiedad, y que podría ser adquirido por la 
municipalidad, para poder construir un relleno sanitario, continuamos consultando y al fin al cabo, junto 
con el departamento legal de la municipalidad, nosotros sugerimos ante este Honorable Concejo que 
ustedes nos aprueben continuar con el procedimiento de la compra del terreno y que si bien es cierto, 
existen experiencias similares donde otros municipios han adquirido terrenos sin título de la propiedad, en 
este caso en particular no existen, otros terrenos que ya los mencionados, según el estudio técnico del ICE, 
ese objeto. Me explico el ICE realizo un estudio técnico, para poder determinar cuáles terrenos en el cantón 
de Siquirres se pueden destinar para un relleno sanitario, al final el ICE determino cinco terrenos, de esos 
cinco terrenos, cuatro propietarios que no están interesados en vender, que es el que ustedes ya conocen, 
así las cosas, nosotros solicitamos que ustedes puedan dar continuar con el proceso que la administración 
anterior inicio, de manera que sea la Contraloría General de la Republica que pueda dictar si es 
procedimiento es viable o no,  nosotros no vamos a saber si vamos a tener un relleno sanitario si bien no 
hacemos el esfuerzo para continuar con el proceso de la compra del terreno, me gustaría incluso solicitarle 
al Licenciado pueda emitir un criterio al respecto, me gustaría ser enfático que nosotros como Concejo y 
Administración podamos continuar con el propósito ya iniciado, y que sean otras instancias que consideren 
lo contrario.                     
 
Presidente Badilla Castillo: Lic. Jorge Matamoros tiene la palabra para ver si a nosotros como Concejo 
nos queda más claro.  
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Lic. Jorge Matamoros Guevara: Coincido plenamente con lo que está diciendo el Sr. Alcalde, de todas 
formas estuvimos haciéndole números a esto al final de la sesión pasada, este tipo de contrataciones 
debería ser analizada por la Contraloría, creo que lo había señalado en su momento el Sr. Floyd, eso debe 
ser aprobado por la Contraloría de manera tal que mi criterio sería que deberíamos de enviarlo, para que lo 
analicen y eventualmente nos autorice, y si no lo autorizaran tendríamos claro que no es viable de esa forma 
y si logramos que lo autoricen habríamos ganado días importantes que es la construcción del relleno. Por lo 
anterior considero que la petición del Sr. Alcalde es aplicable no se aleja del derecho, y procedimientos 
legales, se podría enviar para que la Contraloría lo analice, lo anterior indicando que es un tema de 
emergencia y de urgencia, y que aparte no existen otros oferentes interesados en vender la propiedad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Considerando el criterio del asesor someto a votación el siguiente acuerdo:       
 
ACUERDO N° 49-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES A 
CONTINUAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE DE 
LA LICITACIÓN NÚMERO 2015LA-000008-1  PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA LA 
CELDA SANITARIA, REALIZANDO LAS CONSULTAS LEGALES, A LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA, SI LA PROPUESTA DE COMPRA DE TERRENO PARA LA 
CELDA SANITARIA SE PUEDE REALIZAR O NO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Otro informe que quiero compartir con ustedes es la compra de los dos 
camiones recolectores, nos hemos estados reuniendo y hemos querido priorizar esta cuestión e incluso le he 
solicitado a la compañera contadora considerar el monto de 200 millones y aumentarlo a 250 millones con 
el fin de poder comprar los dos camiones. Explica que lo anterior es porque un camión vale 125 millones y 
estarían dejando de poder gastar 75 millones sobrantes, por lo cual están realizando ejercicios 
presupuestarios para aumentar recursos y en los próximos días estarían presentando el presupuesto 
extraordinario donde estaría contemplado ese rubro, tratando de contar con cuatro camiones este mismo 
año.  Agrega que se tienen ambiciones, que incluso con algunos regidores se pudo visitar al gerente del 
Instituto de Energía Eléctrica, el Ing. Pacheco, constándoles que tienen en el país los dos camiones 
recolectores, explica que eso es con el fin de contar con cuatro camiones para que el Cantón de Siquirres por 
los próximos años no tenga problemas para la recolección de los desechos sólidos, además de poder 
aumentar los lugares donde se da el servicio de recolección de desechos sólidos, llegando a unos distritos 
que no tienen el servicio, que lo anterior va depender de que tan rápido funcione el aparato administrativo y 
el referéndum que haga la Contraloría General de la Republica. Señala también que van a buscar alguna 
forma de compra que autorice la CGR, en el menor tiempo posible, porque si se hace por el monto 
económico que se tienen el proceso se alargaría unos ocho o nueve meses, pero que lo que se pretende es 
solicitar una compra directa a la Contraloría, buscando un ahorro de casi 100 millones de colones por estar 
enviado la basura a un botadero autorizado. Recalca que todo eso son proyectos que trataran de culminar 
en el año 2016.           
 
Presidente Badilla Castillo: Aclara que sería bueno que cuando realice el trámite haga mención de la 

resolución de la Sala Constitucional.  

Alcalde Mc Lean Villalobos: Expresa que así lo están haciendo, redactando un documento y haciendo 
hincapié en la resolución, más otros asuntos, afirma que de primera mano les llegara el documento que 
envié a la CGR, para que puedan conocerlo y darle lectura.   
 
Presidente Badilla Castillo: No sé si quiere agregarle algo más al informe.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno es  lo que se había comisionado en la última sesión no sé si algún 
regidor quiera agregar algo o si alguno tiene alguna consulta, también sería importante que en este espacio 
los regidores se puedan referir a la reunión que sostuvimos con el Ing. Pacheco. Informa que de los once 
proyectos que están en la adenda señalo el Ing. Pacheco que el ICE está comprometido en ejecutar esos 
compromisos, lo cual lo relajo un poco más sin embargo no deja de preocuparle, además que le iba a dar 
directrices claras a la gerencia del proyecto a el Ing. Allan Retana, para que le diera seguimiento algunas 
solicitudes, que hicieron algunos de los regidores que están presentes. En términos generales hay buen 
ambiente, buena apertura, además de renegociar la etapa producción que en los próximos meses están por 
enviar la nota para que la conozcamos todos para ponernos a trabajar, pero por lo pronto debemos ver que 
se ejecute lo ya existente. Me gustaría que nos compartan como nos fue en esta reunión.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas noches a todos, sin duda alguna en estos días que tenemos poco 
sesionando y conversando constantemente del desarrollo que debe seguir el cantón de Siquirres, hacia el 
progreso sabemos, que tal vez atrás hemos llegado a estas curules a hablar de política, y no hemos hablado 
de la importancia que tiene en ponernos de acuerdo en ver como desarrollamos el cantón, y en este 
momento quiero felicitarlo Sr. Alcalde, espero que usted siga así en esta dirección, hemos votado nuestras 
banderas y creo que ahora solo tenemos una sola bandera amarillo y verde, lo veo de una buena forma, 
además de poner todas las cosas en manos de Dios, porque si no las ponemos en las manos de Dios, tal vez 
muy pronto podamos estar discutiendo entre nosotros mismos, Sr. Presidente también lo felicito porque 
hemos arrancado de una buena forma, a la Secretaria porque nos está apoyando desde su secretaría a los 
regidores, como a los síndicos, al Vicepresidente que saco su tiempo, a pesar que tenía algunos 
compromisos importantes, en busca de esa ayuda que nos va brindar el ICE , el ICE va cumplir con esos 
once proyectos que digámoslo así estaban a la deriva, lo felicito don Mangell, usted se comportó a la altura 
en la reunión que tuvimos con Luis Pacheco, espero que siga en esa misma dirección para tener existo.    
 
Regidor Davis Bennett: Expone que el ICE está atento a cumplir con las once puntos, y que los iban 
ayudar en lo posible, señala que se están pidiendo algunos otros puntos que tal vez a él no le compete hablar 
en el momento, pero que serán de conocimiento de todos en su momento.     
 
Vicepresidente Black Reid: Compartir con ustedes que uno de los temas que tocamos con el Sr. 
Pacheco, era el almacenamiento del material, que la Municipalidad tenía un plantel, que si existía la 
posibilidad de sacar cierta cantidad de material y tenerlo en el plantel de la municipalidad para así trabajar 
más fácil, él estuvo de acuerdo pero sinceramente indico que se habían dado algunas situaciones 
anteriormente, que no las manejo y no sé porque, pero si estuvo muy de acuerdo. Una de las cosas que me 
gusto de la reunión que el Sr. Alcalde muy acertadamente, le hizo una propuesta sobre un % de la 
producción, para el mantenimiento de las obras que ellos habían hecho en el cantón, porque resulta que 
ellos hacen carreteras, gimnasios y otros, siendo que a la municipalidad le toca el mantenimiento, me gusto 
porque no fue un no, dijo que eso había que negociarlo en la parte de producción, tampoco nos vamos a 
dormir, pero debemos hacer como Concejo y administración debemos velar porque esos compromisos se 
cumplan, creo que anteriormente estos proyectos se durmieron. Creo que nos fue muy bien y nos va ir 
mejor, ahora el problema no está en la jerarquía, creo que el problema está aquí en el PH-Reventazón, pero 
Ing. Pacheco dijo que iba hablar con la gerencia para que nos abran las puertas y podamos alcanzar todo 
aquello que nos prometieron.  
 
Presidente Badilla Castillo: También quiero agradecer al Sr. Alcalde, a veces los problemas se dan 
porque no decimos las cosas en su momento, a la vez quiero agradecer a los compañeros regidores que 
asistieron, pues sus razones tendrían e invitaros a las próximas reuniones que nosotros vayamos, los 
invitamos desde ya, muy contento estoy por lo acontecido en esa reunión, tenemos una administración que 
está dispuesta informar al Concejo, Sr. Alcalde mientras usted informe de los asuntos creo que nadie se va 
oponer a que usted haga las cosas administrativas que tenga que hacer, no tenga pena en solicitar lo que 
tenga que solicitar nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea en pro para el cantón de 
Siquirres, felicito a cada uno de mis compañeros por dejar las banderas y tomar en la mano una sola 
bandera.                                  
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Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, y hace una felicitación extensa al Sr. 
Alcalde, además de los regidores del Concejo, por lo que se ha logrado en estos pocos días, porque se ha 
logrado bastante a pesar de solo tener dos sesiones, menciona que ella es ex miembro del Concejo anterior, 
explica que el Concejo anterior no tuvo la dicha de tener la unión que tiene el nuevo Concejo con el Alcalde, 
todo fue difícil con la negociaciones de ICE. Espera que no sea amor de un solo día, o como la escoba nueva 
que siempre barre bien, espero cuando ya esta vieja se le caen los pelos, cordialmente los felicita y que 
puedan seguir de la mano Concejo, y Alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es muy importante terminar informándoles que esta semana recibimos a 
la Vicepresidenta de la Republica la Sra. Ana Elena Chacón, me entere que venía a Limón y que no tenía 
agendada la visita a Siquirres, por la cual la llame y decidió incluir a Siquirres en su agenda, porque es 
importante que doña Elena haya venido acá, y es que la invitamos a que visitara el CECUDI  de Siquirres, y 
lo que tenemos presupuestado aproximadamente es para 48 niños, sin embargo ella se comprometió 
buscar recursos para llegar a los 100 niños de atención en el CECUDI, eso me parece como un logro, 
además se puso a la disposición para que cualquier proyecto que quisiéramos coordinar con la 
administración actual nos podamos servirnos todos nosotros en poderle llamar, además le hable del agua 
potable en la comunidad de Pacuarito y aquí en la Isla, de ante mano le agradezco al Presidente del Concejo 
Municipal que se ha puesto la camisa y nos ha estado ayudando con mandar agua potable a varias 
comunidades, ella se comprometió a darle seguimiento y poder ayudarnos, este mismo día nos visitó el 
Ministro del IMAS, y me invito a participar en una actividad nacional donde están ofreciéndole convenios a 
los Municipios, en materia digital en convertimos en una ciudad modelo en esa línea, estaré participando 
en esa actividad para ver que podemos traer a este Cantón. Aprovecho Sr. Presidente ya que abren el 
espacio de contarles como nos fue la semana pasada, realizamos una reunión de personal el día martes en 
el cual invitamos a Sr. Juan Cayasso y Sr. Eduardo Rojas de la Universidad de C.R., también pudieron llegar 
algunos regidores, realizamos unas charlas, me llamo la atención que muchos funcionarios tienen años de 
trabajar pero no se conocían, entonces creo que eso fue importante realizarlo. También quiero comentarles 
que estamos realizando algunos cambios a lo interno de la parte administrativa nos preocupa un poco la 
cantidad de funcionarios contratados por servicios especiales y de las cuales tendremos que tomar algunas 
decisiones, porque según la contadora no hay recursos para poder atender esos salarios en los próximos  
días eso me conmueve muchísimo porque algunas de esas personas son jefas de hogar, debemos revisar 
bien si se puede mantener al personal que existe, y sino hacer lo que no nos gusta. Agrega que también se 
están bajando las cortinas de la Municipalidad a la 4:00 p.m., y que esta viendo la posibilidad de poner una 
banquita afuera para las personas que llegan a hacer fila en las mañanas, también ver si puede poner 
música instrumental, algunas matas, con el fin de darle un ambiente más vivo a la Municipalidad, 
buscando el confort de los contribuyentes, para atraer más recursos a la Muni. Expresa que el mayor 
acompañamiento que ha sentido es el Concejo Municipal, del cual les seguirá haciendo  participes de las 
reuniones próximas con el ICE.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas noches de nuevo, no iba a hablar pero tengo que referirme a algo, 
regidor Julio Gómez, te felicito Sr. Presidente que usted tuvo sus cosas que hacer y asistió, y don Julio te 
felicito, pero don Gómez, déjeme decirle que las cosas que tiene que hacer el Sr. Gerardo, y las cosas que 
tengo que hacer yo, son totalmente diferentes, la importancia y la urgencia es diferente, veinticuatro horas 
antes de esa reunión le mande un correo electrónico a la Secretaria del Concejo para que se comunicara con 
todos los compañeros diciéndoles que no puedo asistir, soy muy responsable, el primero de mayo dije que 
represento a Jesucristo y el interés del pueblo de Siquirres, si no puedo ir a una reunión con anticipación lo 
hago saber. Muchas gracias.                                  
 
Presidente Badilla Castillo: Si usted no asistió fue porque no pudo, y lo comunico, esperamos que en 
próximas reuniones si pueda asistir.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Quería hacerles una solicitud, escucho que ustedes hablan de los once 
proyectos que tiene con el ICE, pero los que venimos entrando no los conocemos, me gustaría que me 
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regalen copia de esos escritos para que cuando alguien me pregunte tenga fundamento para poder 
contestarles, si es posible, e igual me lo pueden pasar por correo electrónico.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es solo que se comuniquen con la Secretaria para que ella les pueda remitir 
esa información por correo electrónico.  
 
Vicepresidente Black Reid: Expresa que necesita realizar una consulta al Sr. Alcalde, ya que a él le 
hicieron dos preguntas muy curiosas, señala que las mismas fueron ¿Qué piensa hacer la municipalidad 
con el Parquecito?  ¿Qué planes o correcciones tiene para los vendedores ambulantes? Comenta que el 
Señor que le hizo las consultas es dueño de un local, y él señor manifestaba que el paga sus impuestos, 
estando al día con todo, por lo cual él hace estas dos preguntas al Sr. Alcalde, para poder contestarle al 
contribuyente.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Indica que el tema es complejo, y que esas dos preguntas se las realizan 
cada vez que él sale a caminar por ahí, con el tema están siendo cautelosos, ya que en el punto N°2 que 
menciona el Sr. Black, la mayoría de las personas son Siquirreños, la mayoría tienen familia, y se sabe que 
están transgrediendo las leyes, aclara que es un tema que se tiene que atender, pero tomando decisiones de 
la manera más diplomáticas posibles, por lo cual esta programando reunirse con los vendedores 
ambulantes, a su vez quiere pedirle al Sr. Eduardo Sáenz, que en algún momento fue regidor que los 
acompañe a esas reuniones, para que informe del porque el aumento de vendedores ambulantes, porque 
también a la fecha existen procedimientos legales vigentes  en contra de la Municipalidad, respecto al tema 
en cuestión, por lo que se encuentra su administración en una etapa de recolección de información para las 
posibles decisiones a tomar. Señala que tiene algunas ideas de las cuales tal vez el Concejo las pueda 
engrosar, ya que no se cuenta con fuentes de empleo para ofrecer a los vendedores, lo anterior lo explica 
diciendo que no se puede ser represivo o en forma agresiva el tema se podría salir de las manos.  Agrega que 
en algunos municipios como San José, San Ramón y San Carlos, han innovado instalando algunos puestos 
para vendedores en algunas esquinas, cobrándoles una patente, pero que no habría puestos para todo el 
mundo, siendo esta una de las opciones que se están manejando, otra de las ideas es habilitar una zona en 
Siquirres para que entren ellos ahí, pero que el tema es el lugar, otra seria habilitar algunos puestos en el 
Mercado. Aclara que están son ideas propias que le han hecho los mismos vendedores, son apenas cuatro 
semanas que llevan en la administración y pide un poco de tiempo para manejar esos temas, y que está 
abierto a sugerencias, y en cuanto al tema de Parquecito es un espacio que se pretende recuperar, pero que 
hay personas que están a derecho, y están dispuestos a salir cuando se les ofrezca un lugar que reúna las 
condiciones. Que el Parquecito es un tema económico también que incluso se le puede pedir al ICE que nos 
ayude  en ese tema, pero que será un proyecto de primera mano le legara al Concejo Municipal, con sus 
respectivos diseños. Y que una última alternativa seria entrar de una forma represiva como lo está haciendo 
el Alcalde de San José, de la cual no comparte.  Es la última opción de cien que tengo, la primeras serán 
dialogo, dialogo, no se Sr. Regidor si respondí a sus preguntas           
 
Vicepresidente Black Reid: La solución no está echándolos, sino que les vamos a proponer, en esa 
dirección va la pregunta que les vamos a proponer para sacarlos de las calles, me parece muy bien la 
respuesta.    
  
Regidor Brown Hayles: Este tema del parquecito es un tema fácil, los vendedores ambulantes que no 
están en el parque no fueron los que dieron el problema, ahí están los expedientes, es más ahorita hay una 
orden del Contencioso para que salgan del Parquecito, el Contencioso tres veces declaro que ellos están ahí 
ilegalmente, número uno, el problema no es donde reubicarlos, porque como se sabe hubo un divorcio 
entre el Concejo y la administración, la Alcaldía podía gastar cinco millones de colones sin aprobación, la 
administración les dio un lugar digno de privilegio que era la bodega municipal, un lugar digno, no 
quisieron ir a la Bodega Municipal porque el ex regidor Osvaldo que estaba ahora aquí, siempre que la 
Contencioso decía se tiene que ir legamente, él se oponía, Carlos Ellis, se oponía, y hasta el mismo 
Licenciado que usted dice que se va reunir con él, se oponían porque hay intereses mixtos, es tan fácil el 
Concejo Municipal actual, si quiere trabajar con él Alcalde es tomar un acuerdo y revocar el acuerdo ilegal 
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cunado se tomó el acuerdo donde el mismo Vito era regidor Municipal, el acuerdo es ilegal, yo sé porque lo 
tomaron, la Sra. Cash quiere ver los once puntos, el Sr. Alcalde dice que tenemos que tener dinero para 
arreglar el parque, negocie uno de esos once puntos y hay 350 mil dólares para arreglar ese parque en el 
convenio con el ICE, son 175 millones de colones, solo tenemos que ubicarlos, en la bodega municipal 
dejamos unos espacios previstos atrás para que este Concejo y esta administración sea cual fuera la que 
fuera, tuviera una solución, y detrás de la bodega se pueden habilitar 16 espacios más ahí, sin ninguna 
fuerza pública, lo que ellos pretendían hacer es adueñarse de ese parque, sabían ustedes que ellos hicieron 
una asociación, sabían ustedes que si ellos se quedaban ahí en diez años ese terreno municipal hubiera sido 
de ellos y no de la Municipalidad, gracias Dios que nosotros entramos y dimos el pleito, hay muchas 
mentiras, muchas difamaciones, pero nada en contra de la verdad, pero la verdad, y señor Alcalde usted 
está en esa oficina y puede chequear esos expedientes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno, muchas gracias don Floyd, vamos a tener que hacer una comisión y 
revisar esos temas de verdad.  
 
Regidor Gómez Rojas: Manifiesta al Sr. Alcalde que confía en la línea que él va siguiendo, de tomar al 
dialogo como primera opción, de una manera pacífica se puede demostrar que este Gobierno Local tiene la 
capacidad de resolver los asuntos sin utilizar la fuerza, que el apuesta que los vendedores que están en el 
parquecito salen tranquilamente acondicionadores un lugar en óptimas condiciones, agrega que él apoya a 
estos vendedores para que sean tomados y tratados como seres humanos con derechos, sin maltratar a las 
personas, y en esa dirección siempre lo van a contar con él.                          
 
Presidente Badilla Castillo: Explica que si hay observaciones y opiniones que puedan ayudar, las 
hagan llegar, pero también manifiesta su preocupación por que el espacio de las aceras se ha perdido, y el 
parquecito se ve muy mal, además que los sábados y los viernes tiene una nueva feria, eso le preocupa 
mucho porque hay días que no se puede caminar por ahí.       
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Aclara que debería hacerse algo con los negocios ya establecidos 
que obstruyen las aceras de las principales calles del Cantón de Siquirres, mas se complica para las personas 
con discapacidad, y que ya para uno es complicado, hasta hay un negocio que convirtió la acera en un 
parqueo, violentando el derecho de estas personas con discapacidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Debemos, ordenar el cantón, tener a Siquirres como lo queremos.          
 
Vicepresidente Black Reid: Solo para decirle al Sr. Alcalde que cuenta con el apoyo mío, siempre que 
vaya por esa línea, sabiendo que usted es un hombre que tiene la capacidad.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Floyd me preocupa lo que usted menciona de los 350 mil dólares, 
porque me he estudiado la adenda y ahí no lo menciona, no los visualizo, señora Secretaria espero que 
usted pase ese documento para que todos leamos, para ver si hay que hacer un reclamo al ICE, sobre lo que 
negocio el Sr. Floyd, y que no está en la adenda, porque de mi parte no lo visualizo, si bien si alguno lo 
visualiza que lo diga, porque es un tema importante.  
 
Regidor Brown Hayles: Hay un aparato que ellos pusieron en esa adenda de 350 mil dólares, para una 
alerta de una emergencia, viste eso, ok, nosotros hablamos con ellos, hay que hacer una reunión con el 
Doctor de la CNE, porque ellos no necesitan ese aparato, y nosotros pensamos que si ese aparato se tiene 
que comprar que lo compre el PH-Reventazón porque ellos son responsables de la cuenca, entonces 
quedamos en hacer la reunión para cancelar eso, y esos 350 mil dólares van para el parque.  
 
Presidente Badilla Castillo Tal vez que el alcalde tome nota para que averigüe de esa situación.  
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ARTÍCULO VIII  

 Mociones.  
 

1.-Moción número 1 presentada por el Regidor Propietario Floyd Ferdinand Brown Hayles, que 
textualmente cita (sic): 
 
Siquirres, 02 de Mayo del 2016 
 

MOCIÓN NO. 1 
 

Moción que presenta el señor Regidor Floyd Ferdinand Brown Hayles, 

Etimados compañeras y compañeros de este honorable Concejo Municipal de Siquirres. 

No puedo iniciar mis labores como Regidor de este noble pueblo de Siquirres, sin antes presentar una moción que 

pretende ordenar y resaltar nuestros mas importantes hombres de pensamiento y de lucha en favor de nuestros 

derechos cívicos en Costa Rica. 

Nuestros mas preciados valores cívicos y valores culturales, es oportuno al iniciar este nuevo período 

constitucional como Concejo Municipal, que nuestra juventud y niñez conozca los grandes aportes a nuestro 

cantón, provincia y país. 

RESULTANTO 

Que el gobierno local está compuesto por un órgano deliberativo y un órgano ejecutivo llamado Concejo 

municipal y Alcalde municipal. Artículo 12 del Código municipal. 

Que en la sede de este órgano deliberativo, sita en los altos de las oficinas de Acueductos y Alcantarillados. 

Que actualmente tenemos una fotografía del señor Alex Curling Delisser, Benemérito de la Patria, abogado, 

activista de los derechos humanos y político en favor de los Afrodescendientes costarricenses. Primer persona de 

raza negra en ser electa como diputado de la república, en el período comprendido entre 1953-1958, declarado 

Benemérito de la Patria por la Asamblea Legislativa en Diciembre del 2002, Curling. Uno de sus logros mas 

grandes fue es conocido por su lucha por los Derechos Humanos y los migrantes, La Ley 1902 del año 1955, 

conocida Ley Curling, que perrriilió la naturalización de los extranjeros residentes en el país. 

 
CONSIDERANDO 

Que se encuentra la fotografía en una esquina sin colgar, del  señor Alex Curling Delisser, Benemérito de la patria. 

 

POR TANTO: 

 
Mociono para que la administración proceda a que la fotografía de este excelente luchador sea colgado en la pared 
de la sala de sesiones como corresponde a todo un Benemérito de la patria.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción número 1 presentada por el Regidor 
Propietario Floyd Ferdinand Brown Hayles. 
 
Regidor Brown Hayles: Como afrodescendiente estoy muy ofendido que la foto de él este escondida en 
ese rincón, quisiera que lo pongan en algún lugar visible. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor Floyd, primeramente contarle al señor Floyd, que esa moción no 
es que pase de moda, sino que creo que en este edificio no nos permiten pegar clavos, por ahí anda la 
situación, porque en el antiguo edificio donde hemos estado, cuando estuvimos allá en bomberos ahí se 
mantenía, verdad Lic. Dinorah, más bien tuve miles discusiones acá con la puesta de ese reloj que está ahí 
porque nosotros decíamos que como es posible que sonara la campana sin que un síndico, concejal, regidor 
pudiera ver la hora, que es la hora del Concejo, y vieras como nos costó, por lo tanto le doy la palabra a 
Dinorah, agradeciéndole al señor presidente por la oportunidad que me dio de expresarle el conocimiento 
que tengo con respecto al señor Regidor Floyd Brown.  
 
Regidor Brown Hayles: No permiten poner clavos, yo con mucho gusto y puede correr por mi 
responsabilidad poner esa foto en la pared sin poner un clavo, estamos en tiempos modernos, y yo puedo 
traerles una carta del dueño de este local que es un afrodescendiente dándome permiso para colgarlo sin 
poner un clavo. 
 
Regidor Davis Bennett: El compañero Floyd presento una moción, lo que usted debe de hacer es darle 
cabida a la moción, y aceptarla, someterla a votación aceptarla o no.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso no necesita ni acuerdo porque estaba dentro del Concejo, lo que pasa 
es que acá no se podía poner por eso, si hay que tomar algún acuerdo lo hacemos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción número 1 presentada por el Regidor 
Propietario Floyd Ferdinand Brown Hayles. 
 
ACUERDO N° 50-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE EL REGIDOR  
PROPIETARIO FLOYD FERDINAND BROWN HAYLES PROCEDA A QUE LA 
FOTOGRAFÍA DE ESTE EXCELENTE LUCHADOR ALEX CURLING DELISSER SEA 
COLGADO EN LA PARED DE LA SALA DE SESIONES COMO CORRESPONDE A TODO 
UN BENEMÉRITO DE LA PATRIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.  
 
2.-Moción número 2 presentada por el Regidor propietario Floyd Ferdinand Brown Hayles, que 
textualmente cita (sic):  
 

MOCIÓN NO. 2 

Moción que presenta el señor Regidor Floyd Ferdinand Brown Hayles, 

Estimados compañeras y compañeros de este honorable Concejo Municipal de Siquirres. 

Conocedores de la labor espiritual y social que realizan las asociaciones y organizaciones cristianas del cantón de 

Siquirres en favor de nuestros vecinos. Que existen una cantidad importante de estas organizaciones y que su 

objetivo es sin fines de lucro. 
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Que han venido a resolver una problemática social entre la población, atendiendo a personas en estado de 

indigencia, en estado de abandono, y además estado de situación de estado emocional y psicológico que afecta al 

núcleo familiar. 

Que como gobierno local ha sido insuficiente el apoyo que se le ha brindado a estas organizaciones para que 

continúen esa importante labor. 

RESULTANTO 

Que el gobierno local está compuesto por un órgano deliberativo y un órgano ejecutivo llamado Concejo 

Municipal y Alcalde municipal. Artículo 12 del Código municipal. 

Que el artículo 13 del código municipal establece que son atribuciones del Concejo Municipal, fijar la política y las 

prioridades de desarrollo del municipio (...). 

Que también es parte de las atribuciones del Concejo Municipal acordar los presupuestos y aprobar las 

contribuciones, tasas y precios que cobre por los servicios municipales, así como proponer los proyectos de 

tributos municipales a la Asamblea Legislativa. 

CONSIDERANDO 

Que hay una cantidad significativa de organizaciones, asociaciones o grupos organizados de cristianos que poseen 

sus locales dedicados a cultos. 

Es necesario que se realice un levantamiento o estudio para conocer la cantidad de estos grupos con el fin de 

establecer cual podría ser el impacto socioeconómico de esta moción. 

1 

POR TANTO: 

Mociono para que la administración municipal en la figura del Alcalde o a quién este designe, proceda a realizar el 

trámite para: 

Exonerar del pago de impuestos de bienes inmuebles Ley 7509 y su reglamento, a las organizaciones, grupos o 

asociaciones cristianas religiosas del cantón de Siquirres. 

Exonerar del pago de tasa por recolección de desechos sólidos a las organizaciones grupos o asociaciones 

cristianas religiosas. 

Exonerar del pago de impuesto sobre la construcción siempre y cuando sea para la construcción, ampliación o 

remodelación de sus instalaciones dedicadas a los cultos. 

Que del presupuesto anual de la Municipalidad de Siquirres se destine un porcentaje para apoyar en sus 

actividades a estos grupos, asociaciones cristianas religiosas cristianos, la cual se distribuirá según la solicitud 

presentada en orden, hasta agotar dicho presupuesto. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción número 2 presentada por el Regidor 
Propietario Floyd Ferdinand Brown Hayles. 
 
Regidor Brown Hayles: Ya hay un presupuesto destinado para eso, aquí tenemos al Pastor que puede 
confirmar que hay muchas, agrupaciones, instituciones, iglesias que les cuesta pagar esos impuestos, no 
tanto los impuestos porque muchos de ellos no tienen escrituras, pero la recolección de los desechos 
sólidos, entonces señor presidente someta esta moción a discusión y a votación o aprobación. 
 
Vicepresidente Black Reid: Yo sería tal vez uno de los más interesados en este tema, como supervisor 
de Iglesia de Dios, pero conociendo las leyes de Costa Rica, me gustaría tal vez que el Licenciado, nos 
asesore un poco sobre este tema, nosotros como iglesias somos de los que más impuestos pagamos a nivel 
nacional, son millones de colones. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal de la Presidencia y Vicepresidencia: Gracias, 
buenas noches de nuevo, ahora que escuchaba hablar a don Floyd pensaba en lo interesante del 
planteamiento que está haciendo, que es un tema quienes creemos que en un estado como el Costarricense 
no debería de haber discriminaciones por diferentes iglesias, pareciera que es muy lógico y muy procedente 
lo que usted plantea don Floyd, ya existe una ley que establece esas exoneraciones, lo único y la única duda 
que tengo, les pediría no que atrasen la moción, lo revisare y me comprometo con ustedes a traerles la 
información, y sobre si existen algún tipo de requisitos formales, para que las diferentes entidades sean 
consideradas como iglesias formalmente organizadas, pero me parece que desde el punto de vista legal ya 
se estableció que las iglesias formales  de cualquier confesión sean exoneradas, la tesis es muy viable.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que sobre el pago de impuestos, eso debe ser exonerado bajo ley, creo 
que las Municipalidades no pueden exonerar a nadie del pago de los tributos, pero habría que tomar el 
criterio del Licenciado, para realmente saber cómo está la situación. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal de la Presidencia y Vicepresidencia: Yo voy 
averiguar cuáles son los requisitos formales, pero me parece como la tesis de don Floyd va orientada a 
establecer primero un censo de cuáles son esas entidades, tenemos tiempo suficiente para establecer si las 
que existen caben dentro de las que las leyes estableció para exoneraciones de ese tipo.   
 
Alcalde Mc Clean Villalobos: Muy solidaria y loable la propuesta y moción del señor Regidor don 
Floyd, quisiera que consideren el aparato administrativo municipal, antes de tomar una decisión, y les 
exhorto a que puedan tener un poco más de tiempo de conocimiento de los beneficios, o perjuicios que 
pudiéramos tener como Municipalidad en la parte administrativa, con respecto a tomar una decisión de 
este tipo, sin tener la información necesaria, una de las principales falencias que tenemos es la cantidad de 
personal para un estudio de este tipo, que bien podríamos resolverlo con algunos estudiantes de 
universidades para poder levantar el informe que sugiere el señor regidor, pero si sugiero muy 
respetuosamente al honorable Concejo, conocer un poco más del tema impositivo de estado antes de tomar 
una decisión tan trascendental para la Hacienda Municipal, como administrador de esta Municipalidad les 
solicito su consideración respecto al comentario emitido por su servidor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que nos queda por la situación un poco dudosa del estudio, y todo lo 
que dice la moción, la vamos a pasar a la comisión de jurídicos, para que la estudie, la analice, y nos brinde 
un informe para así no tener consecuencias en cuanto a lo administrativo, porque no sabemos realmente la 
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situación, la verdad no tengo claro cómo está la situación, estarían de acuerdo, que esta moción la 
acogiéramos, y la pasemos a jurídicos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación trasladar la moción número 2 presentada por el 
Regidor Propietario Floyd Ferdinand Brown Hayles a la Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 51-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA MOCIÓN 
NÚMERO 2 PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO FLOYD FERDINAND 
BROWN HAYLES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.  
 
3.-Moción número 3 presentada por el Regidor Propietario Floyd Ferdinand Brown Hayles, que 
textualmente cita (sic): 
 
Siquirres, 09 de Mayo del 2016 
 

MOCION NO. 3 
 
Moción que presenta el señor Regidor Floyd Ferdinand Brown Hayles, 

Estimados,(as) compañeras y compañeros de este honorable Concejo Municipal de Siquirres. 

En virtud que se encuentra en el presupuesto ordinario 2016 una partida correspondiente a la compra 
de un vehículo para el Concejo Municipal. 
 

RESULTANTO 
 

Que el artículo 13 del código municipal establece que son atribuciones del Concejo Municipal, fijar la 

política y las prioridades de desarrollo del municipio. 

CONSIDERANDO 
 

Considerando la dinámica de trabajo de este Concejo Municipal. 
 

PORTANTO: 
 

Mociono para que la administración municipal en la figura del Alcalde, gire la instrucciones al 
departamento de proveeduría para la que proceda a realizar el trámite para la adquisición de una 
unidad de transporte tipo buseta, con una capacidad mayor a la que se posee actualmente en el 
municipio, y que se realice un estudio de mercado para verificar que las marcas y respaldo de garantía 
sean las mas favorables, según los recursos que se encuentran presupuestados en el ordinario 2016.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción número 3 presentada por el Regidor 
Propietario Floyd Ferdinand Brown Hayles. 
 
Regidor Brown Hayles: En otras palabras es lo mismo del vehículo que se quería comprar un 4x4, pero 
en estos instantes considero una buseta, porque en un carro 4x4 solo caben 7 personas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Una buseta de cuantos pasajeros. 
 
Regidor Brown Hayles: De acuerdo al presupuesto, porque son 19 millones pueden ser de unos veinte 
pasajeros, porque esa buseta que se compro es de 15 pasajeros, y era como 14 millones, creo que se puede 
comprar de unos veinte pasajeros, pero se puede hacer el estudio, y proveeduría puede hacer el estudio.  
 
Regidor Davis Bennett: Si no me equivoco ahorita en correspondencia vimos un documento, donde se 
le está dando la orden a la señora Sandra para que se dé la compra, se mandó a Hacienda, entonces vamos 
a mantenerlo ahí, verlo en Hacienda, muy bien atinado la moción suya don Floyd, pero ya tenemos un 
documento adelantado, mi criterio.  
 
Regidor Gómez Rojas: No lo votaría en este caso, porque hay un documento adelante, por lo tanto no 
podemos estar repitiendo lo mismo, si hay un documento adelantado para autorizar al señor Alcalde, para 
que se proceda a la compra de un vehículo, estaríamos recayendo en lo mismo, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Estaría en la misma posición del señor don Julio, y de don Roger.  
 
Regidor Brown Hayles: Presidente tal vez la memoria mía es corta, pero que la secretaria lea la carta de 
nuevo, que mandamos hacienda para ver si no es lo mismo que estoy diciendo yo, lea la carta.  
 
Presidente Badilla Castillo: El asunto es, usted dice que no es lo mismo, no es lo mismo porque 
nosotros en ningún momento hemos dicho que vamos a comprar una buseta. 
 
Regidor Brown Hayles: No, no, Proveeduría dijo que mandara la especificación de qué tipo de vehículo, 
entonces se está mandando a Hacienda para ver qué tipo de vehículo, entonces estoy diciendo que de 
acuerdo a las necesidades del Concejo Municipal, sugiero una buseta de 20 personas y no un 4x4 de 7 
personas, por eso digo. 
 
Regidor Davis Bennett: Vamos a esperar  el dictamen de Hacienda. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Considero que la moción que está presentando don Floyd, debería de 
adjuntarse a la carta que va para Hacienda, porque él lo que está sugiriendo es que podría ser posible 
comprar, entonces no es como someterla a votación, pero que la adjunte a la carta que va para Hacienda 
para que determine cuáles son las especificaciones que se necesitan y con el presupuesto que se cuenta, no 
desecharla, sino adjuntarla a la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación para trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
la moción número 3 presentada por el Regidor Propietario Floyd Ferdinand Brown Hayles. 
 
ACUERDO N° 51-1-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA MOCIÓN 
NÚMERO 3 PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO FLOYD FERDINAND 
BROWN HAYLES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS.  
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Se dela constancia que el señor Presidente Badilla Castillo, da un receso de 10 minutos para tomar un café.  
 
4.-Moción presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal, la cual cita 
textualmente lo siguiente:  
 
GERARDO BADILLA PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

MOCION RESULTANDO 

1) Que el Concejo Municipal Sesión No. 206 del 14 de abril del 2014 dicto REGLAMENTO PARA 

AUTORIZAR EGRESOS EN LAS ADQUISICIONES O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 

LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Sesión No. 206 del 14 de abril del 2014 Publicado en La Gaceta No. 

214 del 06 de noviembre del 2014. 

2) Que dicho Reglamento en su Capítulo II de la autorización de los Egresos en su artículo 7. Establece " 

Corresponde al Concejo Municipal por la vía del acuerdo municipal que se emane al efecto y con base en lo 

dispuesto en el artículo 13, inciso e) del Código Municipal, autorizar los egresos de la Municipalidad para la 

adquisición o contratación de bienes y servicios, cuando estos superen la suma de dos millones quinientos 

mil colones sin céntimos (¢2.500.000) para lo cual el alcalde dirigirá la solicitud debidamente 

fundamentada, así como la partida presupuestaria con la que se adquirirá el bien o servicio" 

3) Que el Alcalde en ejercicio solo puede ejecutar actos o contratos según la Ley de contratación 

Administrativa y su Reglamento por el monto de hasta dos millones quinientos mil colones sin céntimos 

((¢2.500.000), que para realizar cualquier acto o contrato mayor a esta cuantía debe ser autorizada por el 

Concejo Municipal.  

4) Que el artículo 7 de Reglamento en cuestión es el que viene a regular el límite de contrataciones directas 

que puede autorizar el Alcalde, que es a través de la adquisición de bienes y servicios que se concretan las 

metas de desarrollo local previstas en el plan de gobierno local. Es por ello que requiere, de manera 

indispensable para garantizar una gestión ejecutiva y eficaz, que el tope para las compras que pueda 

ordenar el Alcalde sea razonable. El monto de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES es un 

"techo" muy bajo, dejándole un margen de compras sumamente limitado que, al señor Alcalde le coarta su 

gestión. Este monto definido en el "Reglamento sobre Gastos Fijos y Adquisición de Bienes y Servicios 

Competencia del Alcalde", atenta contra los principios de eficiencia y eficacia que son inherentes a los 

servicios públicos, resultando que, por el contrario, el Alcalde requiere ejecutar las políticas de gobierno 

establecidas en su plan anual con base en un marco normativo que le brinde las herramientas necesarias, 

para ello, situación por la cual el monto debe actualizarse de acuerdo a las necesidades reales. 

5) Que si bien es cierto en la presente moción, no se exponen las razones técnicas para estimar que la suma 

de QUINCE MILLONES DE COLONES, es la suma apropiada y suficiente para que el Alcalde pueda 

contratar, sin requerir del aval del cuerpo edil, es un hecho público y notorio el aumento del costo de la Vida 

y de que el Ente Contralor para las contrataciones Directas entre las que se encuentran las de escasa cuantía 

según inciso F) Limites de Contratación Administrativa de gaceta número 41 de Lunes 29 de febrero del 

2016 la Municipalidad de Siquirres está autorizada para contratar hasta por un monto de DIECISEIS 

MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL COLONES.  
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CONSIDERANDO 

Que según la competencia reglamentaria que le confiere el Código Municipal al Concejo por el artículo 4 

inciso a) 13 incisos c) 63 y 109 del Código Municipal, en el Reglamento está fijado el monto de DOS 

MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES para compras de contrataciones directas. Que ese monto no 

atiende a razones de proporcionalidad, equidad y eficiencia, Que acuerdo a reglas administrativas y 

financieras, que deben responder a criterios o parámetros de legalidad y los límites de la discrecionalidad 

contenidos en los artículos 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública. Se debe tomar acuerdo 

para modificar el artículo 7 del Reglamento mencionado fijando el monto para la adquisición o 

contratación de bienes y servicios, en la suma de QUINCE MILLONES DE COLONES. Asimismo solicitar 

al Alcalde Municipal informar en cada Sesión Ordinaria todas las compras directas que se hayan 

adjudicado en esa semana, con el objetivo de mantener el control de las contrataciones de bienes y servicios 

de la Municipalidad de Siquirres.  

POR TANTO 

Por lo expuesto anteriormente fundamentado en la normativa citada pido se reforme el articulo 7 

REGLAMENTO PARA AUTORIZAR EGRESOS EN LAS ADQUISICIONES O CONTRATACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES POR UN MONTO DE QUINCE 

MILLONES DE COLONES. 

Se dispensa el trámite de Comisión. 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Brown Hayles: No tengo ningún problema para aprobar un monto mayor, porque sé que dos 
millones y medio es demasiado bajo, pero estoy consiente en lo que dice la ley, entones no lo voy a votar 
hasta que me enseñen cuanto es lo que dice la ley, que se puede gastar porque no son 15 millones. 
 
Regidor Gómez Rojas: Me parece muy bien que se haya subido el monto, sabemos lo responsable que 
es, considero que de ser así se le van agilizar muchas cosas a esta Municipalidad, por lo tanto lo voy a votar a 
favor, para que se modifique dicho reglamento. 
 
Regidor Black Reid: Me parece que mantener una familia con un salario bajo es complicado, ahora toda 
una comunidad, un Cantón, tener que manejar las situaciones de un Cantón con una cantidad tan mínima 
de dinero es un poco difícil, por lo tanto estaría votando a favor, lo que si me gustaría tal vez en este 
momento, es tal vez que el asesor, contestar primeramente la pregunta del regidor Floyd, y seguir con la 
votación.  
 
Alcalde Mc Clean Villalobos: Estoy enviando en este momento a la señora secretaria la resolución 
RDC014-2016 de la Contraloría General de la República, y quizás con ese documento le pueda servir al 
Licenciado emitir algún criterio, en ese documento resolución de la C.G.R., manifiesta que los límites 
presupuestarios para la contratación directa son de dieciséis millones ochocientos ochenta mil colones, sin 
embargo este Concejo ha decidido quince millones, otros Cantones asumen, o actúan en base a los criterios 
emitidos por la C.G.R., realmente deberían de ser ¢16.880.000, sin embargo los 15 millones me parece un 
monto bastante flexible, y considerado para poder actuar, ciertamente he pensado cuando se habla de 
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aumentos o este tipo de cosas es cuando uno le da permiso a un hijo para llegar a la casa a las seis de la 
tarde, posteriormente negocia en la familia y le da permiso de llegar a las 10, y la mama dice cómo va a 
pasar de 6 a 10, me parece que lo que paso, es que primeramente se le dio permiso de entrar muy temprano 
en este caso en particular los dos millones y medio que tenía la administración anterior, debo decirles que 
era un monto definitivamente ridículo para poder administrar un Cantón de 62 mil quinientos habitantes, 
me paree que con la resolución que he pasado a la secretaria a su correo y pueda emitirla los regidores 
podríamos aclarar la situación, y bien poder tener el apoyo del señor regidor Don Floyd. 
 
Regidor Davis Bennett: Viendo el tope de ¢16.880.000, es bastante dinero a la par de los dos millones y 
medio que hasta yo mismo vote para que fuera eso lo que se gastara en la administración pasada, el asunto 
es un poco acongojante con dos millones y medio, pero peor es cuando no hay información, estaría de 
acuerdo en aumentar tal vez a los 10, 12 15 millones de ser posible, pero siempre y cuando que este Alcalde 
cada vez que hace sus gastos presente un informe a este Honorable Concejo, porque por esa razón fue más 
que nada fue que se había quitado de los cinco millones a la administración pasada, y se le dejo en dos y 
medio, por lo tanto mi voto será afirmativo siempre y cuando este señor nos trae los informes de sus gastos 
que hace en la Municipalidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Roger eso lo estaremos esperando el dictamen del señor Asesor para 
seguir.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Recordarle al Regidor don Roger, que en la moción que usted presenta al 
final se lee que se lo solicita al señor Alcalde, enviar informes semanales de las compras que se hagan en 
esta línea, entonces queda explícito en la moción, pero no está demás definitivamente aclarar, que por 
supuesto aunque no lo dijéramos estuviéramos trayendo acá los informes de las diferentes compras que 
ustedes nos autoricen hacer. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal de la Presidencia y Vicepresidencia: 
Básicamente la Municipalidad de Siquirres, está ubicada en el estrato F, de la línea de contratación que 
establece la C.G.R., el estrato F establece el límite de contratación efectivamente en ¢16.880.000, por cierto 
una pregunta que me había hecho don Floyd, por cierto estábamos en un estrato inferior hace unos años, y 
ahora paso a estrato F, por eso el limite se sube.  
 
Presidente Badilla Castillo: Dispenso de comisión la moción, de levantar el tope de gasto en 
contratación directa para el señor Alcalde, y la someto a votación, que sea acuerdo firme.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la Moción.  
 
ACUERDO N° 52-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL FONDO DE 
LA MOCIÓN, POR TANTO SE APRUEBA REFORMAR EL ARTICULO 7 REGLAMENTO 
PARA AUTORIZAR EGRESOS EN LAS ADQUISICIONES O CONTRATACIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES POR UN MONTO DE QUINCE 
MILLONES DE COLONES. PUBLÍQUESE. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.     
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 

5.-Moción presentada por el Sr. Gerardo Badilla Sánchez, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres 

que textualmente cita:  

Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Badilla Castillo 
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RESULTANDO 

1.- En la actualidad existen una serie de compromisos presupuestarios provenientes del presupuesto 2015 

de esta Municipalidad 

2.- Dichos compromisos deben de ejecutarse antes del 30 de junio del presente año.  

3.-Es de interés de este Concejo Municipal contar con información actualizada sobre el estado de dichos 
compromisos y su posible ejecución. 
 

Por tanto propongo: 
 
Se acuerda solicitar a la Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Siquirres por medio del señor 
Alcalde, que en el plazo de ley informe a este Concejo Municipal sobre el estado de dichos compromisos y el 
cronograma de ejecución de las obras planteadas en los mismos, toda vez que como se indicó, el plazo de 
ejecución para los compromisos presupuestarios del presupuesto 2015, vence el día 30 de junio del año en 
curso. 
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclarar esta moción existe un presupuesto de  550 millones de 
colones en el cual en este momento no se ha ejecutado nada, y hay tiempo hasta el 30 de junio para ejecutar 
ese recurso, es preocupante tener esos recursos y que se vayan a ir otra vez a superávit por no gastarlo.  
 
Regidor Brown Hayles: Si Sr. Presidente no nos tenemos que preocupar de ningún superávit, cuando 
nos acogemos a las modalidades de las municipalidades modernas, hay una cosa que se llama carta crédito, 
el año pasado cuando los regidores pensaron que bloquearon el puente Conchita, antes cuando 
promocionaba música hay una cuestión que se llama Carta Crédito, y en ingles se llama Scout Account, 
cuando usted no confía en mí y yo no confió en usted, depositamos el dinero en el Banco, ese dinero queda 
en compromiso y nunca puede haber superávit, nosotros lo presentamos el año pasado y después de que 
presentamos eso el puente de Conchita, los regidores lo bloquearon, pero se puede usar ese sistema de carta 
crédito y nunca va haber superávit.   
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches, una de las cosas que me preocupa en esto es que hay un 
presupuesto aunque es pequeño, a pesar que se asignó el recurso el Ingeniero me está diciendo que no se 
puede hacer ese trámite porque, la municipalidad no ha recibido el Proyecto de Villa Bonita legalmente 
como tiene que ser, para que pase a ser de la Municipalidad, no entiendo cuál es el asunto, lo que sé es que 
tenemos dos millones y medio, y en Villa Bonita la Calle principal se ocupa aunque sea un medio arreglo, es 
algo muy preocupante, no sé si estoy en la Comisión de Vivienda, el Ingeniero me dijo que no había código 
para esa partida, y necesito que nos expliquen para que ese recurso se quede en Villa Bonita.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por esa razón y otras es que estoy solicitando eso a la documentación de 
Villa Bonita.         
 
Se explica de parte de la secretaría del Concejo Municipal, que hay un expediente que pertenecía a la 
Comisión de Vivienda anterior que habla sobre el recibimiento del Proyecto de Villa Bonita, donde existe 
criterio del fallecido Ing. Jorge Johanning, y que para que se invierta se debe recibir las calles, que lo más 
seguro es el impedimento que tenga el Ing. Luis Umaña, y como recomendación la Comisión de Vivienda 
debe reunirse para ver si va a recibir esas calles, el expediente lo puede revisar en cualquier momento.       
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la Moción.  
 
ACUERDO N° 53-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA UNIDAD 
DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES POR MEDIO DEL SEÑOR 
ALCALDE, QUE EN EL PLAZO DE LEY INFORME A ESTE CONCEJO MUNICIPAL SOBRE 
EL ESTADO DE DICHOS COMPROMISOS Y EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS PLANTEADAS EN LOS MISMOS, TODA VEZ QUE COMO SE INDICÓ, EL PLAZO 
DE EJECUCIÓN PARA LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS DEL PRESUPUESTO 
2015, VENCE EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. ASIMISMO SE ACUERDA 
REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE MAYO 
DEL 2016,  AL SER 5:15 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
CON EL FIN DE QUE EL DEPARTAMENTO DE LA U.T.G.V.M.S, NOS RINDA LA  
INFORMACIÓN SOLICITADA, Y TRATARLO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CONVOCADA PARA SU EFECTO. POR LO CUAL SE REQUERIRÁ DE LA PRESENCIA DEL 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
6.-Moción presentada por el Sr. Gerardo Badilla Sánchez, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres 
que textualmente cita:  

CONSIDERANDO 
 
Que el Señor: Mangell Me Lean Villalobos, cédula de identidad 7-0133-0745, asume sus funciones como 
Alcalde del Cantón de Siquirres a partir del 01 de mayo del 2016 al 30 de abril del 2020 según resolución 
número 1313-E-l 1-2016 dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las once horas con cinco minutos 
del 25 de febrero del 2016, así mismo la Señora Meyleen Yep Durán, cédula de identidad 7-0078-0238, 
Tesorera en propiedad de la Municipalidad de Siquirres, también asume sus funciones como Tesorera para 
los efectos correspondientes a partir del 01 de mayo del 2016. 
 
 

POR TANTO: 
 
El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda registrar y rectificar la firma del Señor Mangell Me Lean 
Villalobos, cédula 7-0133-0745 Alcalde Municipal y que se rectifique la firma de la Señora: Meyleen Yep 
Durán, cédula de identidad 7-0078-0238, a partir del 02 de mayo del año dos mil dieciséis en el Banco de 
Costa Rica en las siguiente cuenta bancaria 622-0000835-4, en el Banco Nacional de Costa Rica a las 
siguientes cuentas: 100-01-017-004227-6 Cuenta General, 100-01-017-004217-7, Ley 8114, 100-01-017-
004365-4, Ley 7313, 100-01-017-002259-1, Partida Específica, 100-01-017-004428-0, JAPDEVA, así 
mismo las cuentas del Ministerio de Hacienda 73900011470301031. Ley 7755, 73900011470301048, 
Cuenta General, 73900011470301025, Ley 7313, 7390011470301019, Ley 8114, 73911370300036216, 
Mejoras Polideportivo, 73911370300019353 Red de Cuido Fodesaf. Que se dispense de trámite de 
comisión. Y se declare acuerdo definitivamente aprobado.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la Moción.  
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ACUERDO N° 54-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD  EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA REGISTRAR Y RECTIFICAR LA FIRMA DEL SEÑOR MANGELL 
ME LEAN VILLALOBOS, CÉDULA 7-0133-0745 ALCALDE MUNICIPAL Y QUE SE 
RECTIFIQUE LA FIRMA DE LA SEÑORA: MEYLEEN YEP DURÁN, CÉDULA DE 
IDENTIDAD 7-0078-0238, A PARTIR DEL 02 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 
EN EL BANCO DE COSTA RICA EN LAS SIGUIENTE CUENTA BANCARIA 622-0000835-
4, EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA A LAS SIGUIENTES CUENTAS: 100-01-017-
004227-6 CUENTA GENERAL, 100-01-017-004217-7, LEY 8114, 100-01-017-004365-4, LEY 
7313, 100-01-017-002259-1, PARTIDA ESPECÍFICA, 100-01-017-004428-0, JAPDEVA, ASÍ 
MISMO LAS CUENTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA 73900011470301031. LEY 7755, 
73900011470301048, CUENTA GENERAL, 73900011470301025, LEY 7313, 
7390011470301019, LEY 8114, 73911370300036216, MEJORAS POLIDEPORTIVO, 
73911370300019353 RED DE CUIDO FODESAF.  SE DISPENSE DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos, Sr. Presidente una pregunta para usted ¿cuál es 
la diferencia entre una Sesión de trabajo y una sesión extraordinaria?  Porque el día 20 tenemos una sesión 
de trabajo, y aquí hay gente que viene de muy largo, y como se van a retirar por la noche, creo que lo del 
comité de deportes es urgente, y no debería ser una sesión de trabajo, debería ser una sesión extraordinaria.  
 
Se deja constancia que se explica por parte de la secretaria la diferencia entre una Sesión de trabajo y una 
sesión extraordinaria.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez era la diferencia que tenía, este Concejo al inicio va tener mucho 
trabajo, y vamos a tener que reunirnos, debemos sacrificarnos algunos días.  
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que la sesión de trabajo es importante, pero debería ser una sesión 
extraordinaria, para que quede por lo menos las discusiones, y algunos nos saquemos las dudas que 
tengamos con el Comité Cantonal de Deportes, y compañeros debemos descentralizar el poder del Comité 
de deportes, no se puede estar gastando el dinero solo en el distrito primero de Siquirres, no podemos estar 
dejando pasar esto, debemos incluir a los demás distritos porque el dinero es para todos los distritos, y a mí 
me gustaría que fuera una sesión de trabajo.    
 
Presidente Badilla Castillo: La podemos cambiar a una sesión extraordinaria.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: La solemnidad, que reviste una sesión de trabajo o una sesión 
extraordinaria u ordinaria para su servidor es irrelevante para efectos de tomar una decisión, pero siendo 
que es el CCDRS, me parece que debería ser en una sesión formal del Concejo Municipal, e incluso esperar 
dos semanas más para atenderlos a ellos, y me parece que el CCDRS, debe hacer entrega de un informe, y 
se pueda atender en una sesión formal.  
 
Vicepresidente Black Reid: No sé cuál son los proyectos y planes del CCDRS, que pueda ser atendidos 
el lunes 23 en una sesión ordinaria.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:        
 
ACUERDO N° 55-09-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR AL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, Y LA COMISIÓN PRO 
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ESTADIO   EL DÍA LUNES  23 DE MAYO DEL 2016,  AL SER LAS 5:00 P.M., EN LA SALA 
DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN SESIÓN ORDINARIA, 
PARA TRATAR EL TEMA DEL COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES, 
RESPECTO A LOS PROYECTOS, METAS, INFORMES ECONÓMICOS. ASIMISMO QUE LA 
COMISIÓN PRO ESTADIO DE SIQUIRRES, RINDA UN  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. DEFINITIVAMENTE APROBADA.        
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, BROWN 
HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, DAVIS BENNETT, GÓMEZ ROJAS. 
 
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, Y  NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


