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SESIÓN ORDINARIA N°.04 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete  horas  con 
quince minutos del día lunes veintitrés 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 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAITLAND  REGIDORA-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  

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 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

AUSENTES 

FLOYD FERDINAND  BROWN  HAYLES  REGIDOR -PAS  

JUAN JOSÉ  GARRO  QUIRÓS  SUPLENTE-PAS  

KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I  COMPROBACIÓN DE QUÓRUM  

ARTÍCULO II  ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III JURAMENTACIONES 

ARTÍCULO IV ATENCIÓN Al COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES, RESPECTO A LOS 
PROYECTOS, METAS, INFORMES ECONÓMICOS. Y 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. 
ARTÍCULO V MOCIONES 

ARTICULO VI CORRESPONDENCIA 
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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 como Concejales de 

Distritos:    

 ERMITA AGÜERO MONGE   CÉD: 6-125-286 (D. GERMANIA) 
 IRIS YORLENY ROSALES RAMÍREZ   CÉD: 7-126-445 ( D. SIQUIRRES)  
 XINIA MARÍA GOLUBOAY ESTEFANOVICH CÉD: 7-089-720(D. SIQUIRRES) 
 LUIS ROLANDO ROMAN ALVARADO  CÉD: 7-068-883 (D. GERMANIA) 
 SIANEY PAOLA RODRÍGUEZ BELL  CÉD: 7-222-532(D. LA ALEGRÍA)  
 LUZ MARINA ARAYA VARELA   CÉD: 6-125-261 (D. LA ALEGRÍA) 
 MARGARITA SOLÍS OTOYA    CÉD: 2-312-676 (D.LA ALEGRÍA)  
 ULISES ALVARADO SUAREZ   CÉD: 2-387-142 (D. LA ALEGRÍA) 
 JEREMÍAS MATAMOROS ZARATE  CÉD: 7-171-614 (D. SIQUIRRES) 

 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla  Castillo, Presidente del Concejo Municipal Juramento a las 
anteriores personas como miembros de los diferentes Concejos de Distrito del Cantón de Siquirres, según se 
detalla anteriormente.    
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a las siguientes personas como miembros del Comité 
de Caminos de Indianas:  
 

COMITÉ DE CAMINOS DE INDIANAS 
 

 MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ GUZMÁN   CÉD: 7-074-135 
 JUAN MARTINEZ TRUJILLO     CÉD: 155812918121 
 MAUREEN LOZANO FERNÁNDEZ    CÉD: 7-187-720 
 REINA SABALLO DÍAZ     CÉD: 5-271-242 
 JOSÉ AGUILAR ABARCA      CÉD: 3-290-580 

 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla  Castillo, Presidente del Concejo Municipal Juramento a las 
anteriores personas como miembros  del Comité de Caminos de Indianas, según se detalla anteriormente.    
 
ARTÍCULO IV  

 Atención al Comité de Deportes y Recreación Siquirres, Respecto a los Proyectos, Metas, Informes 
Económicos. y La Comisión Pro Estadio de Siquirres, para que 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. 
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1.-ATENCIÓN AL CCDRS:  
 
Sr. Federico Picado Le Frank: Buenas noches señores regidores y público presente, vengo acompañado 
de varios miembros de la directiva del CCDRS, y profesores, acudiendo al llamado que nos hace el Concejo 
Municipal, para lo que corresponde, entiendo que por los diferentes temas que se nos convoca estamos a la 
disposición del Concejo Municipal, podrían realizar la preguntas por favor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Buenas noches, abro el espacio para preguntas, que le quieran realizar al 
CCDRS.       
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que para hacer preguntas lo más adecuado es recibir el informe, me 
imagino que traen un reporte de los proyectos, metas, informe económico.  
 
Sr. Federico Picado Le Frank: Quisiera explicarles primeramente una situación por la cual está 
atravesando el CCDRS, y es que la persona que tenemos como Secretario, presento la renuncia la semana 
pasada, por las razones que le ofrecieron un empleo de parte de una empresa privada en mejores condiciones, 
entonces eso afecto la realización de un proyecto, quería traerles algo impresa, en todo caso los informes 
financieros ya fueron presentados como corresponden, cada tres meses ya están recibidos en auditoría, 
alcaldía, y el Concejo lo que corresponde a informes financieros, ahora bien podríamos hablar, en cuanto a 
proyectos del Comité. Por lo cual indicaba si había preguntas concretas, que ustedes quisieran que 
contestáramos. Pero bien proyectos del Comité no se centran solamente en el campo competitivo, y en la 
rama de varios deportes sino que también en el área recreativa, tenemos varias disciplinas en el área 
competitiva, boxeo, gimnasia rítmica, yudo, atletismo, futbol masculino, futbol femenino, taekwondo, 
también recientemente tenemos un grupo de personas especiales, que nos enorgullece porque en la provincia 
de Limón somos el único catón que tiene de forma permanente un programa, que va dirigido a este tipo de 
población, siendo  creciente en muy corto tiempo se nos está saturando los espacios, para hablar de los 
proyecto se pueden clasificar en dos ramas como lo es las escuelas de formación deportiva, o el enfoque que 
se tiene para juegos nacionales, pero como a todos nos gusta traer resultados, además de que nos llena de 
orgullo cuando nuestros jóvenes atletas llegan bañados en medallas, en nuestro cantón.  Es importante 
conocer el trabajo que se lleva acabo para culminar con esos éxitos, es al trabajo de los atletas, entrenadores, 
Junta directiva, y la inyección económica que se requiere. Proyectos en infraestructura podríamos hablar del 
gimnasio para ampliar la participación deportiva, que se está construyendo en el área del Mangal, haciendo 
un paréntesis a tenemos noticias que hay cierta oposición de algunos miembros del Concejo Municipal,  en 
la realización de ese proyecto que ya va bastante avanzado, tal vez por alguna desinformación de lo que la 
infraestructura requiere, en todo caso hay grande preocupación del comité que dicho proyecto no se ejecute 
en el tiempo que se había programado, porque como se había conversado con la gente del PH-Reventazón, 
el gimnasio iba estar entregándose al Cantón de Siquirres en fecha del 29 de setiembre, precisamente para el 
cumpleaños del cantón, ahora ese proyecto se podría incluir voleibol, Fútbol cinco, balón mano, baloncesto 
y todas aquellas disciplinas que se hacen bajo techo que tenemos contempladas en los planes del comité, 
podríamos como compromiso formal lo que es el POA del Comité, para que todos ustedes lo tengan en 
conocimiento, por ahí estaría esperando alguna pregunta concreta.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, señalando el interés y sacrificio que hace el Comité al estar 
hoy en el Concejo, la pregunta es la siguiente; a cada uno de nosotros nos gustaría ver ese informe del Comité 
de deportes, para ver cuantas disciplinas hay, cuanto son los atletas clasificados para ir a juegos nacionales, 
después de ahí le gustaría saber cuántos comités de los distritos están afiliados al Comité de deportes, 
¿Cuántos equipos de futbol están afiliados al Comité tanto  mayores como juveniles? He visto en meses 
anteriores que no tenemos ligas menores en campeonatos, queda una buena posibilidad de sacar a jóvenes a 
los juegos nacionales. También he visto que el Comité se preocupa por la situación económica, tal vez no se 
tiene lo suficiente económicamente para promover los diferentes distritos, campeonatos internos entre los 
distritos, para que de ahí se haga una eliminatoria cantonal, para que se tenga mayor participación entre los 
jóvenes de Siquirres. También ha visto que en los diferentes distritos hay capacidad para el deporte pero se 
les imposibilidad llegar al centro de Siquirres, por lo cual le gustaría saber con ¿cuantos instructores cuenta 
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el comité y cuáles son las disciplinas que les están dando prioridad? Consulta porque hay una disciplina que 
no ha vuelto a ver participando que es el baloncesto, expresa que ahora se cuenta con los salones multiusos 
en algunos distritos, se den unos juegos cantonales que sean parecidos a los juegos nacionales para reunirnos 
y conocernos de nuevo, concluye indicando que el deporte une a un pueblo como una familia. 
 
Sr. Federico Picado Le Frank: Muchas gracias dos Julio, por su valioso comentario, se lo agradezco 
porque permite entrarle a varios temas, que si no fueran así quedarían en el aire, ¿a que disciplinas le da más 
prioridad el Comité?  A todas que de momento tenem0s y a todas las que podamos tener en el futuro, creo 
que vamos incluir cuatro mas muy pronto, estamos tratando en la medida de lo posible que todos puedan ir 
a competir y participar, aunque hay diferencia en cuando al recurso que se le asigna a las disciplinas, es un 
factor realmente numérico, y que tiene relación directa en cuanto al esquema d competición al que tenemos 
que amoldarnos y el cual lo fija el ICODER, señala como ejemplo (traslado, hospedaje y otros), entonces si 
uno viene a valorar al Comité por el factor económico no es justo, porque igual van los jóvenes de boxeo e 
igual van los gimnasia que por cierto todavía no han tenido la oportunidad de participar por un tema interno 
Federación e ICODER , si tienen nuestra atención e interés. De momento estamos en plenas eliminatorias 
para juegos nacionales, pero le puedo adelantar que tenemos en atletismo tenemos diez  clasificados, con 
ellos tenemos tres medallas de oro, dos de plata, tres de bronce, de atletismo también tenemos faltando una 
fecha tenemos 17 muchachos clasificados, en boxeo tenemos 10 muchachos clasificados y falta la 
eliminatoria, tenemos dos de ellos en selección nacional las dos mujeres o sea grande los muchachos, en yudo 
17 muchachos competidores y 7 seleccionados, en gimnasia ritma no puedo adelantar pero aquí está la 
instructora brindando el apoyo, pero como hay una problemática con la federación, no sé qué va pasar con 
gimnasia porque no se fija una fecha, en cuanto a futbol ya que me lo menciona si me permiten ceder la 
palabra un momento al entrenador quien es el que mejor maneja ese tema, deje las cosas más claras.                                      
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero hacer algunas preguntas concretas para sacar una base, ¿De cuánto 
es el presupuesto del CCDRS? 
 
Sr. Federico Picado Le Frank: Nosotros elaboramos nuestro presupuesto, según el estimado que se 
solicita en su momento al Concejo Municipal sobre lo que va ser el ingreso del próximo año, para este año 
nosotros presupuestamos según la proyección que nos dio la municipalidad 70 millones, el año pasado 
fueron 67 millones y al final recibimos como 48 millones, la cifra no es contundente.  
 
Vicepresidente Black Reid: En mano ¿cuánto es?  
 
Sr. Federico Picado Le Frank: El año pasado 48 millones de colones, quedando deficitario, pero eso es 
lo correcto que se giró.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Cuántos y cuáles son los programas específicos que se están desarrollando 
con ese dinero? 
 
Sr. Federico Picado Le Frank: Los programas son juegos nacionales,  juegos recreativos (Proyecto 
actívate Siquirres), Escuelas de formación deportiva, que eso es gran parte de nuestros esfuerzos y la escuela 
especial para personas con capacidades especiales.  
 
Vicepresidente Black Reid: Excelente, es el comité de deportes y no van hablar de otra cosa que no sea 
deporte es algo lógico ¿pero porque no hay proyecto de desarrollo en los distritos? El Cantón está compuesto 
por seis distritos  pero no se ve, bueno no sé qué compañero quisiera contestar ¿qué proyectos se desarrollan 
en los distritos? Por esto hay que apoyarlo, necesitamos se expandan que no se queden solo en el centro.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para seguir conversando bien, si se pueden presentarse cada uno de 
los  miembros de la Junta Directiva que digan su nombre.  
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Sr. Federico Picado Le Frank: Claro que sí, Federico Picado Lefrank, presidente del CCDRS. se 
presentan los siguientes miembros:  
 

 Sr. Alfonso Lewis, Tesorero.  
 Sra. Yoxana Stevenson, Secretaria.  
 Sr. Marvin Artavía, vocal 2   

        
Sr. Alfonso Lewis: El comité central tiene expansión en todos los distritos, comendarle que hemos ido a 
Germania a juramentar al Comité, fui personalmente a Milano, a Bella Vista, he ido hasta la Barra de 
Parismina, ahora bien a cada comité se le da un perfil donde este comité va a anotar sus necesidades viables, 
porque si un comité quiere enmallar una cancha difícilmente se va poder hacer, porque con lo que nos ingresa 
no alcanza, a algunos se les ha ayudado con capeadoras, también se da algún tipo de donación como balones 
para hacer una actividad en alguna comunidad, el Comité se expande pero los subcomités deben también 
hacer sus trabajos, en la medida de lo posible se les ha ayudado, cuando hacen actividades deportivas el 
Comité extiende la mano. He incluso en las escuelas de formación hay jóvenes de todo el cantón, también el 
comité se ve cuando hay una comunidad bien organizada, porque hay comités que se juramentan y al mes 
ya no hay nada, no es fácil por eso es bueno que los síndicos se compenetres con los comités de su comunidad.  
 
Sr. Federico Picado LeFrank: Para ampliar lo que menciona el compañero, tenemos permanentemente 
organizaciones que operan fuera del distrito central, tenemos escuela de formación en yudo, el Cruce de la 
Alegría, y la Alegría, están operando dos veces por semana, futbol en el Carmen, don Randal como la 
pregunta es suya es importante que la gente que está ahí muestre interés de estar insistiendo al comité, mire 
que ocupamos esto, manden tal cosa, ocupamos un instructor.  
 
Vicepresidente Black Reid: Estoy preocupado porque en Germania no hay comité de deportes, pudieron 
haber juramentado alguno, pero no hay, tal vez una sugerencia ustedes que son la autoridad superior en 
cuanto al deporte, tal vez pedirle a la gente que integra estos comités que sean más serios en el asunto, porque 
ellos al hacer mal su trabajo los dejan ver mal a ustedes, es lógico verdad tal vez darle un seguimiento para 
asegurarse porque cuando usted me dice Germania tiene comité, digo será que vivo en otro lado, porque voy 
a traer en mi carro un grupo de personas para que formen un comité y se juramenten.  
 
Sr. Federico Picado LeFrank: En cuanto los juegos laborales y deportivos lo tenemos pendiente para 
que una vez que finalice  los juegos nacionales, con respeto a lo de Futbol.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Los felicita, ya que sabe que el trabajo que realiza la Junta Directiva es 
ahoronem, y están dando la cara de este informe. Considera como recomendación que se salga de Siquirres 
para que se traslade a los distritos para dar mejor cobertura, además de que sean más competitivos para que 
forjen un futuro a estos niños de acuerdo a la disciplina que ellos escogen, también recomienda que se den 
mas disciplinas colectivas que individuales. Manifiesta que un gran grupo de muchachos está en Cuidad 
Neilly, compitiendo en los juegos estudiantiles, y los profesores andaban viendo como conseguían recursos 
para el transporte, cree que en estas cosas son las que puede ayudar el CCDRS a la Juntas de educación, 
Directores y padres de familia.  
 
Sr. Federico Picado LeFrank: Coincido con usted de expandirnos, e involucrar más esos semilleros que 
hay en nuestros distritos, he ir a Ciudad Neilly tiene su costo,  los muchachos que nos andan representando 
el contrato del bus lo hicimos por fe como dicen, porque todavía no teníamos en nuestra arcas, hasta que por 
las gestiones del alcalde y previo acuerdo del Concejo Municipal a las 4:20 p.m. se nos giró un dinero, pero 
ya habíamos contratados los buses de buena fe y un bus a Tarrazú cobra mínimo ¢300 mil colones, y la buseta 
que lleva a los muchachos a San José yéndonos muy bien son como ¢120 mil colones, y vamos sumando, 
comprende pero voluntad hay, tenemos metas claras en cuanto a deporte, y en recreación creo que 
quedábamos debiendo, el asunto del adulto mayor, reconocemos eso, creo que queda contestada su 
pregunta, y en cuanto al Futbol para contestarle a don Julio debe ser el profesor porque ese tema no lo manejo 
muy bien.         
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Regidor Gómez Rojas: Expone que la administración anterior el Como Síndico dejo al CCDRS y a la 
comunidad de Santo Domingo la cancha de futbol iluminada, también se dejó inaugurada la Cancha del 
Cocal, y queda una partida específica la Cancha de Nueva Virginia. Menciona que le pidió a la Sra. Síndica de 
Siquirres que pionera atención a la parte de la bajura para hacer proyectos. Señala que no es lo mismo tener 
cuatro canchas iluminadas o gimnasios en Siquirres, cuando las comunidades de las bajuras que producen 
mucho están abandonadas, espera que se promueva los trabajos en los Concejos de Distritos. También se 
mandó a reparar la Cancha de San Rafael, y en el Invu Skype Park, con el fin de tener futuros patinadores en 
juegos nacionales.  
 
Sr. Federico Picado LeFrank: Coincido con las palabras de Julio Gómez en expandir, pero el factor 
económico imposibilita a veces las acciones, debemos tomar acciones porque no podemos andar en gotita en 
gotita, se les agradece el empujón de esta semana, pero con lo que tuvimos el fin de semana, mas lo que se 
viene el fin de semana no nos alcanza, tengo que manifestar que el Comité está muy preocupado por la 
paralización de la construcción del Gimnasio es un asunto que nos llena de alarma, y no sé si nos van a 
permitir que el instructor del Futbol exponga para aclarar las preguntas que hicieron.    
 
Síndica Jiménez Bonilla: Con respeto a los niños especiales, se están tomando a todos los niños de los 
distritos o solo algunos, además como se hace para inscribir niños espaciales para que participen en esos 
grupos. Lo anterior porque tengo conocimiento que una señora de Villa Bonita quiso participar y le indicaron 
que no había cupo.  
 
Sr. Federico Picado LeFrank: Este grupo bajo la cobertura del CCDRS, porque apenas estamos 
comenzando vamos gateando con esto, pero de una forma exitosa porque vale la pena decirlo, se conformó 
a solicitud de un grupo de padres con niños especiales, llegaron al Comité y se les juramento como Junta 
directiva, además el 29 de mayo vamos a tener una actividad celebrando el día para personas especiales, su 
instructor es el Sr. Jorge Álvarez, el grupo ha ido creciendo, también hemos tenido ayuda de la empresa 
privada, como doña Olga para utilizar las instalaciones, también tenemos ayuda con el traslado de los niños, 
pero eso se da por la Junta Directiva que se formó de padres que trabajan como hormiguitas.  
 
Sr. Rolando Retana Solano: Director y coordinador de la escuela de Futbol, este proyecto nace hace 5 
años, inicialmente iniciamos con 18 niños, actualmente tenemos a 200 niños trabajando desde los 5 años  
hasta los 18 años, es un proyecto donde se involucra al padre dentro del desarrollo deportivo y formación de 
su niño, para hacer una formación integral, tenemos un comité de padres y se crean también subcomités de 
apoyo, sabemos que el presupuesto del CCDRS, casi nunca alcanza, por lo cual tomamos la decisión de que 
un alto porcentaje de la Escuela de formación como tal son cubiertas por el Comité de padres alrededor del 
60% de los gastos anuales son cubiertos por el padre de familia. Para contestarle a don Julio, para tener la 
participación en torneos nacionales se necesitan convenios o alianzas estratégicas, porque no es nada más 
llegar a inscribirse, ayer andábamos en una actividad de octavos de final en San Marcos de Tarrazú, en este 
año en la división de 17, 15, nos tocó que competir con Turrialba, Cariari, la Universidad de C.R, Belén, a pesar 
de no ser una estructura de un equipo en primera división, como los que acabo de mencionar la escuela de 
futbol en alianza con la Siquirreña, clasifico en las tres categorías, nos llena de orgullo y el proyecto está dando 
resultados, en cuanto al tema de los niños tenemos niños de todos lados de Siquirres para aclarar esa parte, 
hasta de Caño Blanco, tenemos todo el cantón representado, la escuela del Carmen de Siquirres está 
representado, tenemos a una joven que es portera de la selección nacional y es del Carmen de Siquirres, aquí 
les dejo algunas fotografías donde hemos ido a participar, hay dos jóvenes que están posibles en representar 
la selección nacional en la sub17.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es una aclaración y no es una persecución, lo que dice el código Municipal que 
nos entregó el IFAM el artículo 167, con la nueva Ley la Sra. Yoxi debe renunciar porque si ustedes ven que 
este artículo manifiesta, ella no puede ser síndica y miembro del CCDRS. Si estoy equivocado tal vez le hace 
la consulta a usted al Asesor Legal.  
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Regidora Hurtado Rodríguez: Dándole un análisis rápido al informe financiero, bueno de números lo 
que se es solamente lo que gasto en mi casa, hablaba el Sr. Rolando que los padres que se incluyen en el 
comité Cantonal de deportes ellos hacen un aporte al Comité.  
 
Sr. Rolando Retana Solano: Si señora.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Si lo hacen, ¿porque no se contempla aquí en este informe?  
 
Sr. Rolando Retana Solano: El recurso que se aporta es llevado por una Junta Directiva, que es elegida 
cada principio de año en una reunión, y después de ahí se divide la forma presupuestaria según las 
necesidades y de las oportunidades de inversión de la escuela  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: ¿Cuál es el objetivo de recaudar ese dinero, si ustedes tienen una buena 
proyección de todo esto?            
 
Sr. Rolando Retana Solano: El CCDRS, contribuye con tres entrenadores, y nosotros somos diez, siete 
de los entrenadores son sufragados y solventados por los padres de familia entre otros gastos, necesidades de 
balones, traslados en taxi, pagos de buses, alimentación para los chicos (almuerzo, desayunos), nosotros 
decidimos que aporte da damos, y pedimos al CCDRS un aporte para las participaciones o torneos.  
 
 Regidora Hurtado Rodríguez: Dice, usted que es empleado de la Federación no le entendí esa parte.    
 
Sr. Rolando Retana Solano: Le brindo servicios profesionales a la Federación, soy visor de la Federación 
Costarricense de Futbol, y pertenezco al departamento de Desarrollo y Capacitación de la Federación.         
 
Regidor Davis Bennett: Era referente al tema que toco don julio, donde dice que hay una imposibilidad 
para la Síndica, según la biblia que tengo aquí, “Código Municipal comentado” la Ley 7794 que nos envió la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales dice textualmente “los Síndicos Municipales sí pueden ser integrantes 
de los comités de Deportes y Recreación pues este Artículo no los incluye por lo que están plenamente 
habilitados.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo para tener más claro esto solicito al Asesor Legal el Lic. Jorge 
Matamoros que me dé un criterio Legal, para que este asunto quede más claro.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Buenas noches, efectivamente el Código Municipal comentado que 
ustedes tienen en la mano, se establece que los Síndicos si puede integrar los Comités de Deportes sobre la 
base del criterio que no recuerdo el número pero que es de la Procuraduría creo que es del 2015. Lo que 
sucede es que en 2011, la Procuraduría reconsidero ese dictamen, cuando la Procuraduría reconsidera es que 
cambia el criterio, el criterio del 2011, establece que los procuradores, Síndicos, Alcaldes, Vicealcaldes pueden 
ser miembros del Comité de Deportes, sin embargo hay una situación en particular, que los dictámenes de la 
procuraduría son de acatamiento obligatorio para la administración que consulta, la consulta de fue de 
Carrillo, no me acuerdo con exactitud, mi recomendación seria para ustedes es que les emita un criterio, y 
hacer la consulta a la Procuraduría.   
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno, esperaremos su dictamen Licenciado.         
                     
Sr. Juan Garro: Saluda a los presentes, e indica que el CCDRS, inicio en marzo de este año un programa 
de actividad física, deporte y salud para la población con necesidades especiales del Cantón de Siquirres, este 
para darles una breve de semblanza las personas con discapacidad representa a nivel nacional 5.3% según 
los últimos datos del año 2000, y existen más de doscientas mil personas discapacidades de las cuales el 60 
% son hombres y un 40% son mujeres, las políticas de gobierno están orientadas a darles una mejor calidad 
de vida a estas personas, según la ley 7600. Explica los alcances de la Ley, señalando las formas en las cuales 
debe entrar a trabajar el CCDRS, manifiesta que se atienden alrededor de 20 a 25 personas dividiéndolos en 
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tres grupos (sillas de ruedas, necesidades sensoriales, síndrome de Down y retardo mental), participan en un 
programa de actividades acuáticas y natación adaptadas, además el programa está orientado a deporte de 
olimpiadas especiales como ejemplo futbol cinco, atletismo, ciclismo, bochas, este grupo va a participar en el 
segundo festival de personas con discapacidad en Cipreses de Curridabat, tienen un representación de 
natación, un equipo de futbol cinco unificado, y un equipo de baloncesto creativo unificado. Somos los 
primeros en llevar chicos a competir en un programa de estos en la provincia de Limón, y es la primera vez 
que Siquirres se va hacer presente, el 29 de mayo tenemos una actividad que es el día Nacional de las personas 
con discapacidad  y posteriormente en agosto tenemos la eliminatoria regional de olimpiadas especiales, 
donde este mismo grupo se va ser presente, en resumen este es el programa.         
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que está muy bien explicado, pero al Concejo Municipal le interesaba 
por escrito ver sus informes de los programas, veo el informe financiero pero solo veo los gastos, creo que eso 
le falta ordenarlo un poco más, creo que es importante trabajar con planes, y dar buenos informes, creo que 
la administración ha tomado la iniciativa de entregarles algún recurso para sufragar los gastos, pero no veo 
los informes y la plata se entrega con los informes, creo que hemos fallado un poco con eso, no sé si los 
informes estarán en la administración y en lo que respecta a mí no me llena no me satisface, creo que hay que 
tener un poco de respeto en ese sentido si pedimos el informe por escrito, deberían preocuparse por eso, la 
invitación de nosotros fue hace más de 15 días, y usted menciona que el secretario renuncio ayer, si nos 
preocupa eso, estamos a la disposición de colaborar, y estamos tratando de recaudar mas para poder levantar 
el presupuesto del Comité. Lo que haya pasado de atrás nosotros no tenemos nada que ver, debemos solicitar 
los informes cada tres meses eso lo deben hacer, para conocer los programas que llevan.  
 
Sr. Federico Picado LeFrank: El formato del informe financiero que veo que se nos pidió ahí, es el que 
siempre hemos presentando es el mismo formato, lo presente por escrito, e incluso tengo el recibido, por 
parte de este Concejo, ahora bien si fueran otro tipo de informes con mucho gusto, no estoy presentando la 
circunstancia de nuestro secretario como una excusa para no presentarlo, vengo con la implementación de 
lo que está escrito porque ustedes nos dijeron para tratar temas tal, y tal y económicos, entonces estamos 
tratando los temas a como lo entiendo, pero ahí no decía por escrito pero en acatamiento a lo que nos rige 
presentamos el informe financiero, pero si es más detallado, nos puedan decir como es.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, explica que las personas que conforman un comité 
trabajan arduamente ahoronem pero de igual forma quienes aceptan esa condición tienen una 
responsabilidad ante el cantón. Por lo cual aplaude algunas acciones al Comité actual y además hacer unas 
recomendaciones respetuosas en otra línea. Es evidente que en materia de deporte el futbol ha sido muy 
exitoso en Siquirres y hoy por hoy vemos las fotografías que nos enseña el instructor sin embargo en esa 
materia quiero sugerirles en virtud que están bien organizados con padres de familias y recaudación de 
recursos económicos, siguen siendo fondos públicos esos que se recaudan entonces debieran ser una 
recomendación para que el Concejo Municipal pueda hacer, tomar un acuerdo y poder orientar el informe 
que ustedes esperan de este grupo, que esos informes de las escuelas de formación sean parte de ese informe 
CCDRS y así ustedes puedan tener claridad en ese punto, se debe aplaudir el tema de las personas con 
discapacidad hace muchos años un comité de deportes no esta tan activo en el tema de los programas con 
personas con discapacidad, eso es de aplaudir, mis recomendaciones van orientada a que hay mucho deporte 
pero que hay poco orden como también lo indica el Sr. Presidente del Concejo, le sugiero a este Concejo que 
marque la cancha, que digan cual es el informe que esperan semestral, mensual o anualmente, esperaría que 
el CCDRS, viniera dos veces al año a hacer una presentación de su plan anual y que han conseguido, como la 
presentación que va realizar el Comisión Pro estadio, poniendo lo que han realizado, lo que falta de realizar 
por esto, y las razones que afectaron, para que nosotros como administración podamos tomar las acciones a 
seguir, y contratar un gerente deportivo que pueda ser el tentáculo de los señores del Comité de deportes, 
porque ustedes argumentan falta de presupuesto, pero nosotros hemos tratado de coadyuvar con eso para el 
recurso económico llegue a tiempo. Pero también solcito que se pueda observar el sistema sistemático de los 
recursos económicos que damos.        
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Presidente Badilla Castillo: Si el Concejo los invito aquí a venir hoy, es para solucionar las cosas, no para 
decir que las cosas están mal, sino más bien ver en que podamos ayudar para que las cosas salgan bien y no 
se oigan comentarios en la calle, por eso es bueno que se brinden los informes, porque sin ellos no podemos 
tomar decisiones y ver si las cosas están bien, para hacer aclaraciones porque nosotros estamos de paso por 
cuatro años, pero en realidad se pueden ser cuatro años bien,  o cuatro años mal las cosas, por eso queremos 
caminar bien.    
 
Sr. Federico Picado LeFrank: Finaliza indicando que, siempre están dispuestos a superar sus metas, y 
es bueno conversar entre las partes para mejorar cada vez nuestra función, pero que aún se le queda lo del 
tema presupuesto en relación a lo que se aprobó el año pasado y lo que se giró el año pasado en recursos 
económicos, números que manejamos, y que nos indicó la Sra. Contadora de la Municipalidad, porque 
estamos finalizando mayo, y solo hemos recibido hasta el momento dos millones y medio, los anteriores 
desembolsos fueron pendientes del año pasado, y con esa cantidad es difícil trabajar, si hemos fallado en los 
informes se han venido entregando, pero si hay que mejóralos se hace, pero no es posible estar contratando 
buses por fe, aunque había un plan B, en la calle siempre la gente nos va a criticar, y por lo general son 
personas que nunca colaboran.   
 
ACUERDO N° 100-23-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGEL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL QUE GIRE INSTRUCCIONES A 
LA LIC. YORLENY WRIGHT REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL, PARA QUE BRINDE 
UN INFORME DETALLADO DE CUANTO SE LE HA GIRADO AL C.C.D.R.S DEL PERIODO 
2015-2016, Y CUANDO SE LE ADEUDA ACTUALMENTE.      
  
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
  
Presidente Badilla Castillo: También le solicito a la Comisión de Asuntos Jurídicos para analizar el 
reglamento, y fijar las directrices o cambios a partir de ahí.  
 
2.-ATENCIÓN A LA COMISIÓN PRO ESTADIO SIQUIRRES:  
 
Sr. Santiago Pereira: Buenas noches a todos, primero que nada desearle a este Gobierno Local lo mayores 
de los existes, y que tengan la visión clara de lo que Siquirres ocupa. Me gustaría que los compañeros 
miembros se presentes.  
 
Sra. Karenth O’ connor Hernández: En representación del CCDRS. 
 
Sr. Alfonso Lewis: En representación del CCDRS.  
 
Sr. Osvaldo Hidalgo Salas: En representación del Concejo Municipal anterior, también está el 
Compañero Alexis Hernández Sáenz, el cual pide disculpas porque está en una cita médica en San José, por 
lo cual era imposible que llegara a tiempo.  
 
Sr. Santiago Pereira: Al igual que el Sr. Rudy Céspedes, que nos indicó que no podía acompañarlos por 
compromisos previos. Vamos a pasar un video, espero que se escuche el audio. (Se deja constancia que se 
presentó un video por parte de la Comisión Pro estadio) Empieza a exponer las siguientes diapositivas:   
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Sr. Santiago Pereira: Estamos a la espera de terminar dos cosas si nosotros estamos incluidos en el plan 
ICODER-UCR en el convenio, o si esos 100 millones que ingresaron si se pueden utilizar para hacer estos 
100 millones para los planos, porque en este momento tenemos el ofrecimiento de la Comisión de 
Hacendarios para disponer de 500 millones para los proyectos del estadio cantonal, desgraciadamente 
tuvimos que decirle que no podíamos aceptarlos porque el estudio del suelo que hizo el PH-Reventazón, no 
podemos coger irresponsablemente 500 millones de colones y gastarlos porque en ese terreno hay después 
de metro y medio a bajo hay basura depositado, entonces esto hay que removerlo de alguna forma, esto es 
una solicitud para el Concejo para ver como logramos eso, hemos estado en contacto con Jorge Soto, de 
JAPDEVA, para ver cómo nos pueden ayudar, me dijo que hace poco estuvo JAPDEVA  en el cantón y porque 
no habíamos aprovechado eso, me dijo que por la Municipalidad se le tiene que dar usted estudio para ver 
cuánto son los metros que hay que remover, eso tiene que hacerlo un profesional, la empresa que nos pareció 
en cuanto la presentación fue ESCOSA, y posteriormente debemos tener el material para rellenar eso, la 
preocupación mía es que tenemos hasta enero porque si nos dan estos recursos hay que ejecutarlos 
inmediatamente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Con este tipo de presentaciones le queda claro, la información.          
 
Sr. Osvaldo Hidalgo Salas: Realiza una reseña del área del Polideportivo, y manifiesta que parte del área 
ha sido entregada o donada por cuestiones políticas dejando poco área para el fin que se compró, que en 
algunas veces ha sido bien pensado como el terreno que se dio al Colegio Bilingüe, otras no también pensado, 
hasta que han llegado a solo tener tres hectáreas para deporte, explica que esas áreas fueron traspasadas al 
CCDRS para que sean administradas pero que aún hay responsabilidad de la administración en el cuido del 
bien inmueble, también agradece la intervención al Sr. Alcalde por la palanca que fue en el ICODER para 
conseguir los 100 millones de colones que hasta la fecha existen.  
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Regidor Davis Bennett: Indica que sigue comprometido con el proyecto para buscar unos 200 millones 
con DINADECO, y ver esa obra hecha una realidad, también le solicita al apoyo al Sr. Alcalde porque por 
asuntos técnico ellos no han podido presentarlo a DINADECO, ahora está por salir publicado el presupuesto 
de DINADECO, en el cual se distribuye los recursos económicos para las diferentes comunidades, por lo cual 
pide ese apoyo de parte de la alcaldía para dirigirse a las personas correspondientes para levantar el proyecto.      
 
Vicepresidente Black Reid: Tenía algunas consultas, pero ya fueron aclaradas, pero en cuanto a recursos 
ustedes manejan dinero llevan libros contables, para ver como manejan esto.  
 
Sr. Santiago Pereira: Efectivo no manejamos, los dineros han ingresado al CCDRS, no se ha hecho la 
parte presupuestaria, únicamente se manejan los materiales que se habían licitado, y con los cuales se ha 
construido la tapia.    
 
Vicepresidente Black Reid: Ahí hay una cancha de atletismo, y ahora una cancha, porque se tomó la 
decisión de hacer un gimnasio ahí, y no buscar un terreno más céntrico, solo por curiosidad.  
 
Sr. Santiago Pereira: En la comisión pro estadio, nosotros no estuvimos en ese proceso, ni en el convenio 
del PH-Reventazón, ni de la ubicación del lugar, podría ceder la palabra a don Osvaldo y doña Karenth, que 
sí estuvieron en ese proceso.    
 
Sr. Osvaldo Hidalgo Salas: Dicen que cuando la gallina pone hay que cacarear como dice Don Julio 
Gómez, voy a mencionar algo que ustedes desconocen aquí. Aclara que en la negociación del Convenio, el 
Concejo se respetó mutuamente, y debido a esa confianza se dijo que cada regidor propusiera proyectos para 
la comunidad y estando de regidor propuso al ICE, que se hiciera un gimnasio para el CCDRS, una acera que 
enlazara desde la ruta 32 hacia arriba la Standar, y el puente sobre el río de las Cabras, dichosamente 
aprobaron el gimnasio, ya que algunos años el venía hablando ese tema, para la realización de deportes de 
techo, para diferentes disciplinas. La decisión de hacerlo ahí se tomó porque es el polideportivo de Siquirres, 
y un polideportivo es donde hay varias instalaciones para el deporte, en San Martín en la cancha aparece otro 
dueño, entonces no sería el lugar idóneo.    
 
Regidor Gómez Rojas: Señala que al hacer un estadio, con las graderías y parqueo se hace más pequeño 
el lugar, y agregarle un gimnasio es como atravesarle un caballo, que le gustaría saber quién dio el criterio 
técnico para levantar una tapia, que sería bueno ver una maqueta, pero para ellos se necesitan los planos, 
también agrega que por ahí van estar los Tribunales de Justicia, tenemos que acelerar eso pero que se haga 
realidad el estadio.       
 
Sra. Karenth O’ connor Hernández: Explica que para buscar el lugar debían ser propiedades inscritas 
en el registro de propiedad a nombre de la Municipalidad y la única que reunía esas condiciones era el 
Polideportivo, y cuando se dio el convenio y la propiedad que se podía alcanzar el gimnasio era esa.   
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que dice usted es cierto, hay muchas propiedades que no están inscritas, 
hay terrenos por todos lados, y hasta el momento no sabemos cuánto tenemos.       
 
Vicepresidente Black Reid: La inquietud nace porque los personeros del ICE, nos dijeron que para la 
vigas de ese gimnasio debían ser espaciales, porque eso abajo era un basurero, por eso es el cuidado que 
debemos tener, para que no suceda una tragedia en ese lugar es mi punto de vista, sé que el ICE realizo un 
estudio técnico.  
 
Sr. Richard White Wright: Buenas noches, voy a hacer énfasis en lo que julio y Black, están diciendo en 
cuanto la responsabilidad no podemos poner la carreta delante de los bueyes es algo lógico, hay un estudio 
que en poco conocimiento que tengo en esta cuestión, y que el ICE fue amplio en indicar que se puede hacer 
el estadio ahí, pero que se tiene que hacer ese estudio dure lo que tenga que durar, para que se hagan las cosas 
bien hechas, espero nos ayuden en que interpongan sus buenos oficios, para conseguir ese estudio.  
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Sr. Alfonso Lewis: El ICE hizo el estudio porque nos cedía eso, para indicar donde se iba a colocar el 
gimnasio el ICE es gente seria, no creo que no vayan a decir que van a colocar algo si no va servir, ellos dijeron 
que ahí era factible, es más deberían invitar al ICE para que ellos les expongan sobre el estudio, ya que ellos 
fueron los que invirtieron en eso para decir que el gimnasio fuera ahí, no creo que una institución como esta 
vaya a decir construyan ahí para que todo se venga luego al suelo, es mas ellos tomaron la decisión de hacerlo 
1000 metros cuadrados, es una inversión muy grande, el ICE no va a jugar así, son muchos años esperando 
un gimnasio.  
 
Sr. Santiago Pereira: Hemos visto toda la temática del estudio después de un metro y medio hay basura, 
debemos dar ese estudio a algún ingeniero sea de la muni, u otro para que nos diga con exactitud cómo se 
puede hacer en ese sitio para nuestro proyecto.  
 
Vicepresidente Black Reid: Quienes más interesados en construir el estadio y el gimnasio que nosotros 
los Siquirreños esto que nosotros, ahora nadie planifica una construcción para que se caiga, pero cuantas 
construcciones se han caíd, lo que voy es que debemos ser prudentes, porque si pasa algo vamos al ICE, pero 
si somos nosotros lo que decimos, vamos a ser nosotros los del problema, pero si alguien apoya este proyecto, 
para que se construyan amabas estructuras es este servidor.        
  
Alcalde Mc Lean Villalobos: Expresa que le emociona el proyecto, pero que vuelve aterrizar, porque si 
bien es cierto se hablan de recursos económicos de 200 millones de DINADECO,  con Hacienda de 500 
millones, y en realidad solo hay 100 millones,  y que solo existe ese recurso en arcas Municipales los cuales 
deben ser bien  utilizados.           
 
Discutido ampliamente el tema se concluye en que hay que hacer reuniones de trabajo para avanzar con el 
tema del estadio de Siquirres.   
          
ARTÍCULO V  

 Mociones.  
 

1.-Moción presentada por el regidor Propietario Roger Davis Bennett, que textualmente cita:  
 

 MOCION 
El Regidor Roger Davis presenta la siguiente moción: 
 

Considerando: 
1.- Que el Concejo Municipal ha mantenido desde hace varios años su interés en explotar un tajo 
en la zona cuyas coordenadas se indican a continuación: 
Hoja Cartográfica  BONILLA I.G.N. coordenadas   236150-237000 Norte 
                                            590400-590750 Este 
 
2.- Que a esos efectos, se han realizado importantes inversiones como la adquisición de terrenos 
aledaños a dicha zona a fin de desarrollar el proyecto de explotación correspondiente. 
 
3.- Que por razones que desconoce el Concejo la administración municipal anterior no le ha dado 
seguimiento ha dicho proceso, por lo que resulta indispensable realizar las gestiones 
correspondientes para salvaguardar los derechos de la Municipalidad de Siquirres y sus 
munícipes. 

Por tanto: 
 
1.- Que ratifica en todos sus extremos el Acuerdo del Concejo tomado en sesión ordinaria 249, 
artículo V,  N° 27082, comunicado a la Dirección de Geología y Minas en oficio S.C. 110-15 de 
17 de febrero del 2015 en el que se solicita suspender todo trámite de persona física o jurídica 
ajena a la Municipalidad en el área que ocupa el expediente 11-2010, coordenadas cartográficas 
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mencionadas, especialmente el trámite del expediente 62T-2014. Además que se comunique a 
la Dirección de Geología y Minas, Que no consta en actas del Concejo Municipal que la señora 
Alcaldesa Yelgi Verley Knigth ejerciera el derecho a veto respecto a los acuerdos tomados 
expresando interés de la Municipalidad en el área solicitada, por lo que los acuerdos debidamente 
comunicados son válidos y eficaces. 
 
2.-Solicitar a la contraloría de servicios de esta Municipalidad el resultado de la investigación que 
se solicitó, según información requerida el 20 de febrero del 2015 a la Dirección de Geología y 
Minas y SETENA. 
 
 
3.- Revisar el trámite que se siguió por la Dirección de Geología y Minas para el archivo de la 
solicitud 11-2010 de la Municipalidad de Siquirres.  
 
4.- Asignar al asesor legal de la Presidencia para que se apersone a la Dirección de Geología y 
minas e informe a este Concejo sobre la existencia o no de solicitudes de explotación en dichas 
coordenadas. 
Definitivamente aprobado. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que la moción es muy clara, para que el municipio pueda tener un tajo de 
donde pueda extraer material y poder hacerle frente a las emergencias que se presenten a futuro en el cantón, 
creo que es importante señor presidente que lo someta a votación para darle el trámite que corresponde.  
 
Presidente Badilla Castillo: Algún otro compañero, si quiero que antes de votar, me gustaría escuchar el 
criterio del asesor, ya que tal vez él tenga más conocimiento sobre estas concesiones que se han querido dar 
en el río Reventazón, le solicito si es tan amable nos dé una asesoría en esta moción.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Gracias, buenas noches efectivamente tengo conocimiento de este 
tema en estas concesiones, esta situación se han presentado situaciones bastante confusas, el Concejo 
Municipal en su oportunidad había manifestado, después de muchos esfuerzos se había logrado conseguir 
un terreno en las coordenadas  cercanas a las que se indican para tener un acceso fácil a la zona de explotación 
que se plantea, después de ahí se presentaron, debo decir recurrentes peticiones a la administración 
municipal para que, revindicará ese derecho sobre el tajo, en algún momento ese se dejó de hacer , hay un 
grupo de personas que solicitaron la explotación en esa misma zona, explotación que en algún momento se 
podrán analizar, son cuestionables y lo importante aquí en este momento es que pueda apersonarme a la 
dirección de Geología y Minas, para ver cuál es el estado actual de ese expediente, porque ya ellos habían 
rechazado una petición que había hecho el Concejo en su momento sobre ese sentido, y la rechazan diciendo 
que la solicitud se le tramita a la administración municipal para que la alcaldía diga o manifieste su 
inconformidad de una eventual explotación de un tajo, pero no toman en cuenta el hecho que si afecta a la 
Hacienda pública municipal eso pasa, por la aprobación del Concejo, entonces la Dirección de Geología 
Minas obvia eso, a pesar de que se envía un acuerdo diciendo que se tiene interés en el sitio, acuerdo que 
nunca fue vetado ni nada por el estilo, tampoco se tramite, entonces es importante revisar el estado de ese 
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expediente. Aclara que eso puede ser  que se tenga que aclarar en el Tribunal Contencioso Administrativo. 
Pero que hay que actualizar el status del expediente.                      
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.   
 
ACUERDO N° 101-23-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE RATIFICA EN TODOS 
SUS EXTREMOS EL ACUERDO DEL CONCEJO TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA 249, 
ARTÍCULO V,  N° 27082, COMUNICADO A LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS EN 
OFICIO S.C. 110-15 DE 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL QUE SE SOLICITA SUSPENDER 
TODO TRÁMITE DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA  AJENA  A LA MUNICIPALIDAD EN 
EL ÁREA QUE OCUPA EL EXPEDIENTE 11-2010, COORDENADAS CARTOGRÁFICAS 
MENCIONADAS, ESPECIALMENTE EL TRÁMITE DEL EXPEDIENTE 62T-2014.  ADEMÁS 
QUE SE COMUNIQUE A LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS, QUE NO CONSTA EN 
ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE LA SEÑORA ALCALDESA YELGI VERLEY 
KNIGTH EJERCIERA EL DERECHO A VETO RESPECTO A LOS ACUERDOS TOMADOS 
EXPRESANDO INTERÉS DE LA MUNICIPALIDAD EN EL ÁREA SOLICITADA, POR LO 
QUE LOS ACUERDOS DEBIDAMENTE COMUNICADOS SON VÁLIDOS Y EFICACES. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS DE ESTA 
MUNICIPALIDAD EL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE SOLICITÓ, SEGÚN 
INFORMACIÓN REQUERIDA EL 20 DE FEBRERO DEL 2015 A LA DIRECCIÓN DE 
GEOLOGÍA Y MINAS Y SETENA.  ADEMÁS DE REVISAR EL TRÁMITE QUE SE SIGUIÓ 
POR LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS PARA EL ARCHIVO DE LA SOLICITUD 11-
2010 DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. SE ACUERDA ASIGNAR AL ASESOR 
LEGAL DE LA PRESIDENCIA PARA QUE SE APERSONE A LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA 
Y MINAS E INFORME A ESTE CONCEJO SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE SOLICITUDES 
DE EXPLOTACIÓN EN DICHAS COORDENADAS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.     
 
2.-Moción presentada por el regidor Propietario Roger Davis Bennett, que textualmente cita:  
 

Moción 
Considerando: 
 

1. Que el Concejo Municipal y la Presidencia y vicepresidencia del mismo, requiere 
constantemente de asesoría legal para la mejor toma de acuerdos y para garantizar la 
legalidad de las resoluciones que se toman. 
 

2. Que esta labor ha sido desempeñada desde hace tiempo por el Licenciado Jorge 
Eduardo Matamoros Guevara, quien la ha desarrollado responsable y puntualmente 
durante el tiempo servido. 
 

3. Que la labor de asesor de la Presidencia, vicepresidencia o fracciones del Concejo 
Municipal, se enmarca dentro del concepto de personal de confianza que por su 
especial relación de trabajo, debe de ser designado por la persona o personas a 
quienes les va a servir. 
 

4. Con base en lo anterior considera este Concejo que dicha labor debe de recaer en el 
funcionario ya mencionado, dada la confianza y experiencia que mantiene dicho 
profesional con el Concejo Municipal. 
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5. Las labores a desarrollar serán las siguientes: 

 
I. Asistir y Asesorar la Presidencia y vicepresidencia Municipal en todas las sesiones 

ordinarias y en las extraordinarias y comisiones del Concejo a las que sea convocado 
por la Presidencia del Concejo. 

II. Atender los recursos, apelaciones, consultas y cualquier otro asunto legal que por su 
naturaleza deba de ser atendido por un profesional en Derecho.  

III. Elaborar los reglamentos y manuales que le sean requeridos por el Presidente y 
vicepresidente Concejo Municipal. 

IV. Asesorar en todos los aspectos legales que requiera el Presidente y Vicepresidente del 
Concejo Municipal y otras labores que asigne el presidente del Concejo Municipal. 
Pudiendo hacerse extensivo a todos los integrantes del Concejo Municipal previa 
indicación del Presidente o vicepresidente municipal.  
 

6.-El monto a cancelar por dicha Asesoría será la suma de setecientos setenta y cinco mil 
colones mensuales. 
 
7.- Que el Concejo Municipal cuenta con el contenido presupuestario correspondiente en el 
rubro de servicios jurídicos.  
 
POR TANTO: 
DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS EMITIDOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA PARA ESTE TIPO DE SERVICIOS, SEGÚN LO INDICA ENTRE OTRAS, 
EN EL DICTAMEN 013 DEL 12-01 20112 DE DICHA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO EL CRITERIO 
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN DICTAMEN DCA-0171 DEL DE 
FECHA 26 DE ENERO, 2011, Y LOS ARTÍCULOS 118 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 131 
INCISO P) DEL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN, PROCEDA A LA CONTRATACIÓN POR SERVICIOS 
ESPECIALES AL LICENCIADO JORGE EDUARDO MATAMOROS GUEVARA, MAYOR, 
SOLTERO, ABOGADO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 1 - 525 - 304 COMO 
ASESOR LEGAL DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
POR MEDIO DE LA PARTIDA DE SERVICIOS JURÍDICOS. LAS LABORES DEL 
PROFESIONAL CONTRATADO SERAN LAS SIGUIENTES: 
 
I. -ASISTIR Y ASESORAR LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA MUNICIPAL EN TODAS 
LAS SESIONES ORDINARIAS Y EN LAS EXTRAORDINARIAS Y COMISIONES DEL 
CONCEJO A LAS QUE SEA CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO. 
 
II. -ATENDER LOS RECURSOS, APELACIONES, CONSULTAS Y CUALQUIER OTRO 
ASUNTO LEGAL QUE POR SU NATURALEZA DEBA DE SER ATENDIDO POR UN 
PROFESIONAL EN DERECHO. 
 
III- ELABORAR LOS REGLAMENTOS Y MANUALES QUE LE SEAN REQUERIDOS POR EL 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL. 
 
IV.- ASESORAR EN TODOS LOS ASPECTOS LEGALES QUE REQUIERA EL PRESIDENTE 
Y VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL Y OTRAS LABORES QUE ASIGNE EL 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
v.- DICHO CONTRATO SE INICIA A PARTIR DEL PRIMERO DE JUNIO DEL DOS MIL 
DIECISEIS POR UN PLAZO DE CINCO MESES Y PODRA PRORROGARSE POR ACUERDO 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESTIMARSE CONVENIENTE. 
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VI.-EL MONTO A CANCELAR POR DICHA ASESORÍA SERÁ LA SUMA DE SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL COLONES MENSUALES 
 
Acuerdo definitivamente aprobado. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si algún compañero le queda alguna duda  de esto, quiero indicarles que el 
Concejo Municipal cuenta con el contenido presupuestario para esto.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.   
 
ACUERDO N° 102-23-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DE CONFORMIDAD CON 
LOS CRITERIOS EMITIDOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PARA ESTE TIPO DE SERVICIOS, SEGÚN LO INDICA ENTRE OTRAS, EN EL DICTAMEN 
013 DEL 12-01 20112 DE DICHA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO EL CRITERIO DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN DICTAMEN DCA-0171 DEL DE FECHA 
26 DE ENERO, 2011, Y LOS ARTÍCULOS 118 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 131 INCISO P) DEL 
REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN, PROCEDA A LA CONTRATACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES AL 
LICENCIADO JORGE EDUARDO MATAMOROS GUEVARA, MAYOR, SOLTERO, 
ABOGADO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 1 - 525 - 304 COMO ASESOR 
LEGAL DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. POR MEDIO 
DE LA PARTIDA DE SERVICIOS JURÍDICOS. LAS LABORES DEL PROFESIONAL 
CONTRATADO SERAN LAS SIGUIENTES: I.-ASISTIR Y ASESORAR LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA MUNICIPAL EN TODAS LAS SESIONES ORDINARIAS Y EN LAS 
EXTRAORDINARIAS Y COMISIONES DEL CONCEJO A LAS QUE SEA CONVOCADO POR 
LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO. II.-ATENDER LOS RECURSOS, APELACIONES, 
CONSULTAS Y CUALQUIER OTRO ASUNTO LEGAL QUE POR SU NATURALEZA DEBA 
DE SER ATENDIDO POR UN PROFESIONAL EN DERECHO. III- ELABORAR LOS 
REGLAMENTOS Y MANUALES QUE LE SEAN REQUERIDOS POR EL PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL. IV.- ASESORAR EN TODOS LOS ASPECTOS 
LEGALES QUE REQUIERA EL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL Y OTRAS LABORES QUE ASIGNE EL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. V.- DICHO CONTRATO SE INICIA A PARTIR DEL PRIMERO DE JUNIO DEL 
DOS MIL DIECISEIS POR UN PLAZO DE CINCO MESES Y PODRA PRORROGARSE POR 
ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESTIMARSE CONVENIENTE. .VI.-EL MONTO 
A CANCELAR POR DICHA ASESORÍA SERÁ LA SUMA DE SETECIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL COLONES MENSUALES. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.     

 
3.-Moción presentada por el regidor Propietario Roger Davis Bennett, que textualmente cita:  
 
Siquirres 16 de mayo 2016  

MUNICIPALIDAD DE Siquirres  

CONCEJO MUNICIPAL 

MOCIÓN N°01 

 

Presentada por el Regidor Propietario Roger Davis Bennett. Considerando que: 
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1. Un factor relevante que explica la pobreza y su comportamiento entre un año y otro es la 

inserción laboral. Los hogares costarricenses obtienen más del 80% de sus ingresos en el 

mercado de trabajo. 

 

2. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada. 

 

3. El desempleo es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos costarricenses. 

 

4. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de desempleo es del 10% y son 

más de 250 mil ciudadanos que se encuentran desempleados, la gran mayoría son jóvenes 

que no tienen oportunidades de trabajar. 

 

5. La generación y el establecimiento de condiciones óptimas y políticas públicas que permitan 

crear fuentes de empleo en el cantón, debe ser prioridad para el Gobierno Local. 

 

Por lo tanto Propongo:  

Propongo para que se acuerde crear un órgano dentro de alguna oficina administrativa municipal 

existen, que analice, proponga y ejecute las acciones pertinentes para promover la creación de 

empleos y el fomento de la inversión en el desarrollo del cantón, en procura de mejorar las 

condiciones socio-económicas de los ciudadanos. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.   
 
ACUERDO N° 103-23-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CREAR UN ÓRGANO DENTRO DE ALGUNA OFICINA 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EXISTEN, QUE ANALICE, PROPONGA Y EJECUTE LAS 
ACCIONES PERTINENTES PARA PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPLEOS Y EL 
FOMENTO DE LA INVERSIÓN EN EL DESARROLLO DEL CANTÓN, EN PROCURA DE 
MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DE LOS CIUDADANOS. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
4.-Moción presentada por la regidora Propietaria Miriam Hurtado Rodríguez, que textualmente cita:  

 
MOCIÓN N°1 

 
CONSIDERANDO: 

 



 
 
Acta Nº 04  
23-05-16 

19 

1. Que el Cantón de Siquirres cuenta con un amplio sistema de vías ferroviarias que hoy se encuentra 
en franco deterioro. 
 

2. Que Esta situación resulta lamentable ya que el ferrocarril es parte fundamental de la identidad 
limonense y del cantón de Siquirres. 
 

3. Que la tendencia actual en el país es dotar a las comunidades de un servicio de transporte ferroviario 
que facilite tanto el comercio como la movilización de las personas. 
 

4. Que en esta perspectiva resulta de la mayor importancia la restauración del sistema de ferrocarril en 
nuestra comunidad. 
 

POR TANTO: 
Mociono para que éste Concejo Municipal, invite al señor Presidente ejecutivo de INCOFER, Ingeniero 
Guillermo Santana, a fin de que en una sesión de éste Concejo se explore conjuntamente la posibilidad de 
reactivar el servicio de tren en éste Cantón. 

   
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Me parece muy sabia la propuesta de la Sra. Miriam Hurtado, dándonos cuenta 
que hay pueblos que viven cerca de la línea férrea, de las cuales fueron las primeras ciudades que descubrimos 
nosotros en años atrás que viajábamos a puerto Limón o a Guápiles, y hoy vimos que se construyó una 
carretera y nos he nos ha olvidado el ferrocarril, creo que esos pueblos han sido olvidados hasta por la carga 
y descarga del banano, creo que debemos apoyarlo, por lo tanto es digno de apoyarla, votarla a favor para que 
esos pueblos se puedan beneficiar.       
 
Regidor Davis Bennett: Creo que el anterior Concejo, había algo similar por lo cual deberíamos adjuntar 
esos documentos a esa moción.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 104-23-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INVITAR AL SEÑOR 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE INCOFER, INGENIERO GUILLERMO SANTANA, A FIN DE 
QUE EN UNA SESIÓN DE ÉSTE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SE EXPLORE 
CONJUNTAMENTE LA POSIBILIDAD DE REACTIVAR EL SERVICIO DE TREN EN ÉSTE 
CANTÓN, SEGÚN SU AGENDA.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
5.-Moción presentada por la regidora Propietaria Miriam Hurtado Rodríguez, que textualmente cita:  
 

Moción N°2 
CONSIDERANDO:  
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Que en la actualidad en el Cantón de Siquirres se presenta un serio problema en el uso de los 
cajeros automáticos de las principales entidades bancarias, ya que resulta común ver largas filas 
de usuarios intentando hacer uso de los mismos. 
 
Que en dichos cajeros no se cuenta con las comodidades necesarias, lo que obliga a las personas a 
hacer su espera expuestos al sol inclemente y las lluvias, lo cual resulta evidentemente perjudicial, 
no solo para los usuarios en general, sino para la población con necesidades especiales .habida 
cuenta de que entre las personas que hacen uso de ese servicio se encuentran personas 
discapacitadas, de la tercera edad.  
 
POR TANTO: 
Mociono para que se solicite a las autoridades bancarias pertinentes de los bancos, Nacional 
Popular y Costa Rica, para que se analice la posibilidad de incrementar el número de cajeros 
automáticos de dichas entidades y se creen condiciones favorables a las personas que deben hacer 
las largas filas mencionadas en dichos servicios. 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 105-23-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LAS 
AUTORIDADES BANCARIAS PERTINENTES, BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, 
BANCO POPULAR Y BANCO DE COSTA RICA, PARA QUE SE ANALICE LA 
POSIBILIDAD DE INCREMENTAR EL NÚMERO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS DE 
DICHAS ENTIDADES Y SE CREEN CONDICIONES FAVORABLES A LAS PERSONAS 
QUE DEBEN HACER LAS LARGAS FILAS MENCIONADAS EN DICHOS SERVICIOS. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
Regidor Davis Bennett: Solicito una alteración para que la Sra. Miriam Hurtado pueda leer el dictamen 
de Hacienda y Presupuesto, además para que el Sr. Alcalde pueda brindar su informe también.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración al orden del día solicitado por el Regidor 
Davis Bennett.  
 
ACUERDO N° 106-23-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER INFORMES DE COMISIÓN E INFORMES 
DE ALCALDÍA ANTES DE CORRESPONDENCIA.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
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Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, la compañera Saray Camareno está solicitando la palabra para dar 
una explicación del Ministerio de Salud, por lo cual solicito que se haga una alteración al orden del día para 
que ella pueda explicar el tema.   
 
Presidente Badilla Castillo: Lo podemos someter a votación pero no sé si el tiempo va alcanzar, para ver 
ese punto, recordemos que la sesión termina a las 9:00 p.m., pero lo someto a  votación si alcanza el tiempo 
lo vemos en asuntos varios.   
 
ACUERDO N° 107-23-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS ANTES DE 
CORRESPONDENCIA, Y DESPUÉS DE INFORME DE COMISIÓN E INFORMES DE LA 
ALCALDÍA. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
   
ARTICULO VI  

 Informe de Comisión.  
 
1.- Informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto del día lunes 23 de mayo del 2016 que textualmente 
cita:  
 

Siquirres 23 de mayo 2016 
Informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto 

 
Siendo las 3:00 p.m. del día 23 de mayo del 2016 y estando presentes los siguientes miembros; Roger Davis 
Bennett, Gerardo Badilla Castillo, Julio Gómez Rojas, Miriam Hurtado Rodríguez, y el Sr. Randall Black Reid 
quien preside, además con la presencia de la Sra. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, se analiza 
los siguientes puntos:    
 
1.-Analisis del Presupuesto extraordinario 1-2016, se recomienda al Concejo Municipal solicitar a la 
administración realizar los siguientes cambios: en el punto 06-01 de la compra del recolector de la suma de 
¢218.000.000,00, se rebaje el total de ¢3.000.000,00 quedando para la compra de recolectores la suma de 
¢215.000.000,00, y el sobrante (¢3.000.000,00) se traslade a la partida de indemnizaciones del programa 
01. Del programa 03 pagina 21, se recomienda cambiar el nombre a la obra denominada “alcantarillado 
Escuela Justo Antonio Facio, Siquirres” a “Mejoras Escuela Justo Antonio Facio”.  
 
2.-Se conoce oficio DPBL-0196-2016, que suscribe la proveedora Municipal, en referencia al vehículo del 
Concejo Municipal, se acuerda aprobar la compra del vehículo, y que sea el Sr. Alcalde que realice las 
gestiones pertinentes.  
 
3.-Se conoce proyecto de la Plaza de Futbol Portón Iberia, se recomienda la aprobación, para que se realice 
el trabajo, siempre y cuando cumpla con la presentación del plano eléctrico, sellado y firmado por el Colegio 
de ingenieros.   
 
Se cierra la sesión al ser las 4:50 p.m.  
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación el punto N°1.  
 
ACUERDO N° 108-23-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD  UNA VEZ  ANALIZADO EL BORRADOR 
DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016, SE ACUERDA  SOLICITAR A LA 
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ADMINISTRACIÓN REALIZAR LOS SIGUIENTES CAMBIOS: EN EL PUNTO 06-01 DE LA 
COMPRA DEL RECOLECTOR DE LA SUMA DE ¢218.000.000,00, SE REBAJE EL TOTAL 
DE ¢3.000.000,00 QUEDANDO PARA LA COMPRA DE RECOLECTORES LA SUMA DE 
¢215.000.000,00, Y EL SOBRANTE (¢3.000.000,00) SE TRASLADE A LA PARTIDA DE 
INDEMNIZACIONES DEL PROGRAMA 01. DEL PROGRAMA 03 PAGINA 21, SE 
RECOMIENDA CAMBIAR EL NOMBRE A LA OBRA DENOMINADA “ALCANTARILLADO 
ESCUELA JUSTO ANTONIO FACIO, SIQUIRRES” A “MEJORAS ESCUELA JUSTO 
ANTONIO FACIO”. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
ARTICULO VII  

 Informes de Alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: La visita que tenemos prevista para las Brisas de Pacuarito, va ser el viernes 
03 de junio del 2016, lo modificamos porque el Gerente de Desarrollo de Japdeva nos va acompañar y solo 
esa fecha podía, para los que estaban comisionados a acompañarme que es el Regidor Roger Davis Bennett, 
para que agende para el viernes 03 de junio, otro asunto que quiero informar es sobre una preocupación 
financiera de la Hacienda Municipal, es respecto a algo en que recursos humanos que denominan jornales 
ocasionales son puestos que la administración tiene derecho a poder contratar para que atiendan a veces por 
necesidad  el tema de la basura, limpieza de caños y otros, lo que quiero decir con esto es que lo presupuestado 
para el 2016 ya se gastó, me explico de enero a abril se gastó todos los recursos presupuestados para esta línea 
presupuestaria, por lo que esta misma semana estoy enviando notas a algunas personas que fueron 
contratadas informándoles que ya no tenemos recursos para seguir pagándoles, y en los próximos días van 
estar llegándoles a ustedes una solicitud de modificación de presupuesto para poder atender el resto del año 
en los jornales ocasionales y además los servicios especiales. Es lamentable pero todo el presupuesto se utilizó 
para contratar mucha gente en cuatro meses en lo que cubría para doce meses, quería dejarlo latente para 
que cuando escuchen que la nueva administración esta pidiéndole alguna gente que debe de separarse del 
puesto la razón es que no existe contenido presupuestario para continuar pagándole en virtud de que la 
administración anterior gasto todos los recursos 2016 en los primeros cuatro meses, del año 2016. Otro es 
señores que quería invitarle a un evento a Limón, respecto a la terminal de contendedores en Moín, nos están 
invitando al salón de eventos  Fun Time, el 2 de junio a las 9:00 a.m. lo que van a presentar es el impacto de 
la TSM en la provincia de Limón, mi persona no podrá asistir porque estaré atendiendo lo de la Junta Vial, 
por lo cual agradeceré que comisionen a dos personas que puedan asistir y que puedan representar al 
Municipio en tan importante evento, esos son los tres puntos que quería informar, en la próxima sesión hare 
uso de algunas situaciones que es necesario que ustedes conozcan.  
 
Regidor Davis Bennett: Para comisionar al Sr. Presidente y al Sr. Black, para que asistan a la reunión  de 
Unión Nacional de Gobiernos Locales.  
 
ACUERDO N° 109-23-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS  
SEÑORES GERARDO BADILLA CASTILLO, Y  SR. 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 (UNGL), 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, PARA QUE ASISTAN A DICHA ASAMBLEA A CELEBRARSE 
EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL WYNDHAM HERRADURA. ASIMISMO 
SE ACUERDA SOLICITAR EL TRANSPORTE RESPECTIVO, SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS CORRESPONDIENTES.  
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VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
ARTICULO VIII  

 Asuntos Varios.  
 
Regidor Davis Bennett: Es que en la sesión 02 se indicó que mi persona es suplente en Caproba, y lo 
correcto es que se indique que tanto Badilla, como mi persona somos propietarios en CAPROBA, para ver si 
se puede enviar esa corrección a CAPROBA.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.        
 
ACUERDO N° 110-23-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACLARAR EL ACUERDO N° 
31 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2016, PARA QUE SE ENTIENDA 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 PORTADOR DE LA 
CÉDULA N°7-068-303 COMO PROPIETARIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
Regidor Davis Bennett: Sr. Presidente, no comisiono a alguna persona para que asista el 02 de junio a 
la presentación de del impacto de la TSM en la provincia de Limón 
 
ACUERDO N° 111-23-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS  
SEÑORES GERARDO BADILLA CASTILLO, Y  SR. RANDAL BALCK REID CON EL FIN DE 
QUE ASISTAN EL JUEVES 02 DE JUNIO DEL 2016 AL SER LAS 9:00 A.M. EN RELACIÓN 
A PRESENTACIÓN DEL IMPACTO DE LA TSM EN LA PROVINCIA DE LIMÓN, A 
REALIZARSE EN EL  SALÓN DE EVENTOS  FUN TIME. ASIMISMO SE ACUERDA EL 
PAGO DE VIÁTICOS, COMO HACER LA SOLICITUD DE TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA EL TRASLADO DE LOS SEÑORES REGIDORES.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos señores regidores, esto es en relación 
al Ministerio de Salud, mi persona fue comisionada por el Concejo Municipal anterior para asistir a las 
reuniones de prevención del Dengue, Zika, Chikungunya, el mes pasado le solicite al Ministerio de Salud que 
les enviara una nota para que ustedes volvieran a enviar algún representante del Concejo Municipal a estas 
reuniones, y para decirles que el 25 de mayo a la 9:00 a.m. en la Sala de Bomberos está reunión es de 
seguimiento donde asisten los diferentes representantes de las instituciones del cantón que están 
relacionadas con esto, aún no han llegado la nota de solicitud, pero el Concejo debe de enviar un 
representante y la alcaldía también, entonces seria para eso, para que nombren su representante.       
 
Presidente Badilla Castillo: Usted estaba participando con el Concejo pasado.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Si señor.  
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Presidente Badilla Castillo: Propongo a la Sra. Saray Camareno Álvarez para que sea nuestra 
representante ante el Ministerio de Salud.   
 
ACUERDO N° 112-23-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL DOCTOR 
GEOVANNY BONILLA VILLALOBOS DIRECTOR A.I DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE 
SIQUIRRES, EN LA CUAL TRASLADA LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE 2015, SE ACUERDA TOMAR NOTA DE 
CRONOGRAMA DE REUNIONES  DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y DESIGNAR COMO REPRESENTANTE DE 
ESTE CONCEJO A DICHAS REUNIONES AL SEÑORA SARAY CAMARENO ÁLVAREZ.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
Regidora Suplente Cash Araya: Consulta si para la actividad del 25 que se había indicado, que se les 
iba a comisionar está confirmada la asistencia.  
 
Se indica de parte de la secretaria que se está consultado, a la institución que envió la invitación, pero que 
aún no se ha confirmado.    
 
ARTICULO IX  

 Correspondencia.  
 
Se deja constancia que no hubo tiempo para leer correspondencia.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS, Y  NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


