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SESIÓN ORDINARIA N°.05 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete  horas con 
quince minutos del día lunes treinta 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 

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  

JORGE LUIS  ÁLVAREZ  ROSALES  SIND.SUPL. DIST. I 

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  CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO V  LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTICULO VI  INFORMES DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO VII INFORMES DE ALCALDÍA 
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ARTICULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.  
 
Regidor Davis Bennett: Puede incluir en la orden del día asuntos varios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el acuerdo solicitado por el regidor Davis Bennett de 
alterar el orden del día  
 
ACUERDO N° 113-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS DESPUÉS DE 
INFORMES DE ALCALDÍA.   
  
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
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:    

 KAROL MARTÍNEZ HURTADO  CÉD: 7-172-026 (D.PACUARITO) 

 ÁLVARO JIMÉNEZ JIMÉNEZ    CÉD: 6-296-181 (D.PACUARITO)  

 ALCIDES MARTÍNEZ PICADO  CÉD: 7-053-0481 (D. ALEGRÍA) 

 MELVIN RUGAMA CARRILLO  CÉD: 7-197-691 (D.PACUARITO)  
 

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.    
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia.  
 
1.- Se conocen los perfiles de las Partidas Específicas para el Período 2017 que emiten los seis Distritos del 
Cantón de Siquirres (Siquirres, Pacuarito, Florida, Germania, Cairo, Alegría) para ser financiados con los 
recursos de la Ley 7755.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señor Alcalde, una preguntita, aquí están los proyectos de Siquirres y de 
Florida, pero hay síndicos que no han entregado los proyectos, necesitamos que nos ayude para hacerle la 
consulta a hacienda, si nos darían una semana más para entregar los perfiles de proyecto. Para los síndicos 
no es que les estamos diciendo que hasta el próximo lunes, Mangell va hacer las gestiones pero ustedes sigan 
corriendo para entregar los documentos, si no pudiéramos entregar alguno Mangell va hacer las gestiones 
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para que nos den un chancecito para el próximo lunes. Los síndicos que faltan de entregar, tienen por lo 
menos el nombre de los proyectos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, quiero hacer llegar una inquietud, por lo 
siguiente, muchas veces los Concejales hacen muy arrogantes, no quieren llegar una reunión, no quieren 
presentarse, porque quedo esa síndica o quedo ese síndico, quizás se les va a dificultar poderlos reunir, si no 
quieren apersonarse a las reuniones del Concejo de Distrito, no tengan pena de decirlo, buscaremos un 
mecanismo para facilitar el desarrollo de los distritos, por lo tanto señor Presidente lo dejo en consideración 
sino que este Concejo tome el acuerdo en firme y pueda darle seguimiento a esos proyectos de partida 
específicas.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, un poco más de información respecto 
a su solicitud, debo enviar una nota a hacienda, haciendo referencia a que nos den tiempo extraordinario 
para enviar los perfiles de proyectos específicos, ocupo más información para tramitar esto de una vez por 
favor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez Julio y otros compañeros que han estado anteriormente nos puedan 
ayudar, sé que hay que tomar el acuerdo de los proyectos pero no sé cuál sería el fondo, o la secretaria nos 
pueda ayudar con eso.  
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad tuvimos seis años y no tuvimos ese problema, la señora secretaria 
debe recordar que una vez se presentó un caso parecido, entonces el Concejo municipal tomo un acuerdo y 
procedió a aprobarlo siempre esperando la copia del acta y lo que quedaba pendiente, le dio permiso a la 
señora secretaria para que en los dos días hábiles siguientes presentaran los requisitos que hacían falta.  
 
Se deja constancia que por parte de la Secretaría del Concejo Municipal se da una breve explicación de las 
partidas específicas, así también cómo se ha manejado en los años anteriores.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches compañeros, el asunto está que Hacienda el año pasado dijo 
que podíamos hacer los perfiles en agosto, ahora nos adelantan dos meses, estando nosotros prácticamente 
con un Concejo nuevo, compañeros nuevos, y apenas el lunes se me juramentaron cuatro concejales, el 
sábado me reuní y di la proyección de lo que querían, se discutió y tenemos el acuerdo, pero es una semana 
lo que nos están poniendo, soy la más vieja debería de ser la primera en presentar los perfiles, pero si no hay 
Concejo de Distrito no hay acuerdo. 
 
Vicepresidente Black Reid: Quisiera secundar la propuesta del regidor Julio, de ver qué posibilidades, 
entiendo lo que dice Shirley es un poco difícil, pero si esto no se aprueba acá, creo que Hacienda no va a dar 
una semana más de tiempo, estas son estrategias de trabajo para que algunos perfiles queden guindando, 
nosotros podríamos tomar un acuerdo acá, y que los Concejales y los Síndicos se comprometan al miércoles 
a tener eso en la oficina de la secretaría, porque no nos vamos a majar el rabo entre nosotros, estamos 
buscando el beneficio de las comunidades. Entiendo lo que dice Shirley, pero desde el 07 de febrero ya 
sabíamos que íbamos  estar aquí, mucha gente fui irresponsable el día de la juramentación, eso es poco de 
falta de compromiso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Recordemos si un síndico, por ejemplo Florida, La Alegría, Pacuarito, no presenta 
a tiempo sus proyectos se nos echan a perder los cincuenta y resto de millones que les están dando a los 
distritos, y no es justo que un distrito eche a perder la partida de los cinco distritos restantes, es por esa razón 
que pido se tome el acuerdo, preguntemos al asesor en que podemos incurrir en caso de actuar de buena fe, 
creo que en Pacuarito no hay problema ya que la directora de la Perla está presentando un proyecto, para 
enmallar toda la escuela, ella esta acá no sé si se le puede dar unos minutos para que exprese el proyecto que 
tiene, en caso de que Pacuarito lo quiera coger, tal vez la señora Síndica nos quiera apoyar con eso, y 
expresarse sobre el tema que nos está atrasando en este momento. 
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Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes, he indica que están trabajando bastante bien con el nuevo 
Concejo Municipal, en forma amena invocamos la presencia de Dios, él nos saca adelante, estoy agradecida 
por cada una de ustedes, ya tengo los proyectos para el distrito de Pacuarito. 
 
Presidente Badilla Castillo: Nos gustaría que presentara la lista de los proyectos que tiene para Pacuarito.  
 
Síndica Ward Bennett: Enmallado de la iglesia Adventista de Pacuarito, dos servicios y baños para el 
desarrollo comunal para los discapacitados porque no hay lugar donde los discapacitados puedan ir hacer 
sus diferentes necesidades, y algunas sillas para la iglesia Católica de Pacuarito, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ya están definidos, para don Julio no hay nada que hacer para el enmallado 
de la Perla, eso es un criterio de los síndicos y concejales, en el cual nosotros no podíamos meternos.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos los presentes, con todo el respeto que el Concejo 
de Distrito se merece, el Distrito de Pacuarito tiene alrededor de 24 comunidades, todo está quedando en el 
Distrito Central, doña Teresa creo que no está haciendo equitativo ese presupuesto que son de 10 millones. 
 
Regidora Davis Maitland: Buenas noches, quiero hacerle de conocimiento de Miriam, que siempre se ha 
ayudado a todos los distritos, y si volvimos a quedar otra vez es por el buen trabajo que hemos hecho, 
¿Cuándo usted estaba ahí, quiero preguntarle que ha hecho usted por Pacuarito?, nunca le dio nada a 
Pacuarito, aquí hay una demanda contra usted por un dinero que usted nada más hizo en su comunidad 
botado ahí, quiero saber cuál es el problema que usted tiene con Pacuarito, en Freeman, he ido, cuando usted 
fue regidora nunca llego a saber que Freeman necesitaba algo, gracias a mi gestión hoy Freeman pudo 
conseguir lo que tienen hoy, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ya el caso está bien discutido, lo que queremos es que las cosas caminen 
bien, es un presupuesto muy pequeño si nos ponemos a distribuirlo a todo el distrito no nos va alcanzar, son 
apenas 10 millones de colones, pero no los distribuyeron como debe de ser, vendrá un presupuesto grande, 
le voy a dar la palabra para que se defienda.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Doña Loyoa, con respecto a Freeman que nunca se le tomo en cuenta 
para partidas específicas, ni ninguna partida, fue por el objetivo que en Freeman la escuela no cuenta aún con 
una escritura, aquí vinieron los señores de la Junta de Educación hablar con el Concejo, cuando estuvo don 
Cambronero, por esa razón fue que no se le pudo ayudar con un presupuesto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero respecto en el Concejo, y la gente merece respeto.  
 
Vicepresidente Black Reid: Con respecto al presupuesto, ya tenemos el Síndico y los proyectos, estamos 
redondeando en lo mismo, discutiendo cosas que no tienen sentido, como compañeros no debemos de 
ponernos a pelear, donde hay unidad hay fuerza, tenemos que empezar a ponernos de acuerdo, quiero saber 
si se va echar a votación la solicitud del compañero y mía, para dar un tiempo a los síndicos y concejales a 
mañana, más tardar miércoles a que presenten los perfiles, me preocupa que por no presentarlo un distrito 
se pueden perder los cincuenta y resto de millones, no queremos que eso pase.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Tome nota respecto a la solicitud que hace de enviar un oficio a Hacienda, 
solicitando tiempo extraordinario para poder presentar los proyectos, con mucho gusto puedo realizar esa 
acción, sin embargo me parece prudente la posición de los dos regidores, que existe un tiempo perentorio al 
01 de junio, y que nosotros podemos hacer un documento pero nada nos garantiza que nos van a extender el 
tiempo para la entrega de los proyectos, conocemos las necesidades que tienen las comunidades y hoy nos 
están aportando 51 millones de colones, me parece que tendremos que hacer un pequeño sacrificio, ponernos 
de acuerdo y comenzar a correr un poco a partir de mañana para poder obtener el miércoles los documentos, 
no olvidemos que el distrito es un trabajo en equipo, el distrito que no entregue los proyectos 
automáticamente afecta a los otros distritos y los recursos tendrán que irse a superávit el otro año, así las 
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cosas creo que el miércoles si ustedes lo disponen así, incluso mañana si tienen problemas para movilizarse 
ponemos a disposición el vehículo municipal, para que vayan a buscar firmas, pero no podemos perder ese 
dinero con tantas necesidades. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una propuesta del señor Julio y don Randal de dar tiempo a mañana 
para que los demás compañeros presenten los proyectos, tengo otra propuesta para poner en discusión o que 
la aprobemos, para no vernos en problemas podemos aprobar los proyectos de Siquirres y la Alegría, tomar 
el acuerdo de aprobarlos, lo que deberíamos de hacer es no aprobarlos en firme, dejarlos hasta el lunes (…) 
Tomamos en cuanta solo la moción de Randal y Julio, lo sometemos a votación, tiene tiempo los síndicos a 
mañana de presentar la documentación, lo único es que si no logramos completar todo mañana nos vamos 
a ver en problemas. Procede a leer los nombres de los proyectos presentados por los síndicos, y tomar el 
siguiente acuerdo y que quede definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 114-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS CONCEJOS DE DISTRITO, PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN PROCEDA A ENVIARLOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PRESUPUESTO NACIONAL PARA SER FINANCIADOS CON LOS RECURSOS DE LA LEY 
7755 DE PARTIDAS ESPECÍFICAS PARA EL AÑO 2017: SIQUIRRES: (COMPRA DE 
EQUIPO PARA ENFERMERÍA) POR UN MONTO DE ¢3.724.980, (CONSTRUCCIÓN DE 
SODA ESCOLAR ESCUELA LA AMELIA) POR UN MONTO DE ¢1.733.850,04, (BATERÍA 
SANITARIA PARA EL SALÓN COMUNAL DEL COCAL) POR UN MONTO ¢6.086.066,76,( 
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE 
CENTRO DIURNO DE ADULTO MAYOR DE SIQUIRRES) POR UN MONTO DE 
¢3.300.00,00  PARA UN TOTAL DE ¢14.844.896,8.  PACUARITO:(CONSTRUCCIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS CON BAÑOS INCLUIDOS PARA EL SALÓN COMUNAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACUARITO DE SIQUIRRES) POR UN 
MONTO DE ¢2.700.000,00. (MOBILIARIO DE SILLAS Y MESAS PARA LAS 
TEMPORALIDADES DE LA IGLESIAS CATÓLICA DIÓCESIS DE LIMÓN EN PACUARITO) 
POR UN MONTO DE ¢3.621.001,4, (ENMALLADO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL 
SÉPTIMO DÍA, EN PACUARITO) POR UN MONTO DE ¢4.000.000,00 PARA UN TOTAL DE 
¢10.321.001,4.  FLORIDA: (CONSTRUCCIÓN DE PLANCHEL PARA CANCHA MULTIUSOS 
DEL CINDEA FLORIDA) POR UN MONTO DE ¢ 3.565.987,55. (EQUIPAMIENTO PARA LA 
SISTEMATIZACIÓN EN EL COLEGIO FLORIDA SIQUIRRES CIRCUITO 06-DIRECCION 
REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMÓN. PROGRAMA PIAD) POR UN MONTO DE 
¢3.565.987,55, PARA UN TOTAL DE ¢7.131.975,1. GERMANIA:( CONSTRUCCIÓN DE 
TAPIA DEL CEMENTERIO DE GERMANIA, TERCERA ETAPA EN BLOCK) POR UN 
MONTO DE ¢2.985.925,4(REPARACIÓN TECHO Y PINTURA SALÓN COMUNAL DE 
HEREDIANA) POR UN MONTO DE 2.785.000,00, PARA UN TOTAL DE ¢5.770.925,4. 
CAIRO: (COMPRA E INSTALACIÓN DE TRES PLAY GROUND EN EL DISTRITO DE  
CAIRO) PARA UN TOTAL DE ¢7.818.644,2. ALEGRÍA: (PRIMERA ETAPA: 
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA GRANO DE ORO.) POR UN 
MONTO DE ¢4.027.660,6). (COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SALÓN COMUNAL DEL 
CRUCE LA ALEGRÍA DE SIQUIRRES) POR UN MONTO DE 2.000.000,00, PARA UN 
TOTAL ¢6.027.660,6. PARA UN TOTAL DE MONTO PARA PROYECTOS DE ¢51.915.103,6. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
2.-Oficio sin número que suscribe Sra. Jessica Brenes Jiménez/dirigida al Concejo Municipal de Siquirres 
en la cual solicita la colaboración respecto al préstamo de un salón para poder llevar a cabo una capacitación 
con mujeres emprendedoras del cantón de Siquirres. Dicha capacitación es en nombre del Proyecto 
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Emprende que es gestionando por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), para el día jueves 9 de junio 
de 2016 de 8:30 a.m. además del equipo de proyección el cual utilizaremos en este mismo salón.     
  
ACUERDO N° 115-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO EL 
SALÓN DE SESIONES Y EL PROYECTOR A LA SRA. JESSICA BRENES JIMÉNEZ, PARA 
PODER LLEVAR A CABO UNA CAPACITACIÓN CON MUJERES EMPRENDEDORAS DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES. DICHA CAPACITACIÓN ES EN NOMBRE DEL PROYECTO 
EMPRENDE QUE ES GESTIONANDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 
(INAMU), PARA EL DÍA JUEVES 9 DE JUNIO DE 2016 DE 8:30 A.M.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
3.-Oficio que suscribe el Sr. Jorge Luna Fonseca, vecino de San Martin solicitando al Concejo municipal de 
Siquirres la revisión del caso de él, según acuerdo N°27894 de la sesión 278 del 31 de agosto del 2015  artículo 
quinto, acuerdo que tomo el Concejo anterior:  
 
ACUERDO N° 116-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SUSCRITO POR EL SR. JORGE LUNA FONSECA, A LA COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
    
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
4.-Oficio número CFS-05-2016 que suscribe la Sra. Mavis Obando Araya/Secretaria de la Comisión de 
Fiestas del 2016 dirigida al Concejo Municipal que textualmente cita:   

Señores:  
Consejo Municipal  
Siquirres  
 
Distinguidos señores: 
 
Reciba un cordial saludo por parte de la Comisión de Fiestas Siquirres 2016. 
 
En una reunión sostenida el pasado martes 24- de mayo del año en curso se conversó con el Dr. Geovanny 
Bonilla Bolaños del Ministerios de Salud, sobre la posibilidad de realizar los Festejos Populares de Siquirres 
para este año en las inmediaciones del centro de Siquirres. Esto por cuanto el espacio que se ha venido 
utilizando en el Mangal se ha reducido por una construcción que se está llevando a cabo 
 
Nuestra propuesta es ubicarlos en la recta que va desde la bomba Acón hasta el espacio donde se hace la feria 
del agricultor. De manera que podríamos eventualmente ubicar el redondel en el lote del INCOFER (como 
en años anteriores) y al final ubicar la ciudad mágica donde se hace la feria del agricultor (como en años 
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anteriores). Además de utilizar el espacio que va de la antigua Municipalidad hacia el sur para ubicar 
"chímanos" de artesanías. 
 
Vemos la posibilidad de ubicar los chinamos e comida en una recta para poder cumplir con los requisitos del 
Ministerio de Salud y que de ser necesario un cierre de vías al ser calle municipal podamos contar con su 
colaboración. 
 
Sin embargo es importante tanto para el Ministerio de Salud como pata nosotros contar con su aprobación 
para poder tramitar los permisos para este punto. 
 
Le agradecemos de antemano la atención brindada, así como toda la colaboración que de ustedes podamos 
recibir. 

 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes, ustedes han sido testigos que estas fiestas han venido de mal en 
peor, el Hogar para Ancianos San José obrero de Siquirres, tenía que recibir un % de esas fiestas que se han 
venido tiempo a tras pero increíblemente en lugar de dejar ganancias están dejando perdidas, creo que en 
este momento  que se les ha dado al Hogar de Ancianos, es un buen momento para que reflexionemos y 
pensemos, que si les vamos a dar las fiestas para que las lleven a un lugar tan retirado donde la gente no 
quiere ir no es un lugar que encanta más bien espanta porque la gente no quiere llegar, vimos la vez pasada 
un concierto que se gastó una millonada y no había nadie ahí, fui testigo, vi un tope que arranco de ahí y casi 
no llegaron caballistas, creo que es un buen momento para replantear las fiestas, y que nos digan que en el 
centro debería ser el lugar de hacer las fiestas, creo que si es el lugar de demostrar que el centro es el mejor 
lugar atractivo para hacer las fiestas. Les pido señores hacer las cosas bien y aprobar hacerlas en el lugar acto.  
 
ACUERDO N° 116-1-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADA COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CFS-05-2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. MAVIS OBANDO 
ARAYA/SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE FIESTAS DEL 2016 A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
5.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Director del Centro Educativo El Silencio del Cairo de Siquirres, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita el nombramiento y Juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación  de la Escuela el Silencio.  
 

 GUILLERMO MORA RIVERA    CÉD: 1-604-985 

 WILLIAM GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  CÉD: 2-323-424 

 ROSA ELENA SANDÍ SÁNCHEZ    CÉD: 7-155-708 
  
ACUERDO N° 117-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN EL SILENCIO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
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6.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Elicer Quirós Ramírez/Director del Centro Educativo de Germania, 
solicitando al Concejo Municipal de Siquirres el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo de Germania.   
 

 GINA PATRICIA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ  CÉD: 7-121-854 

 AMELIA ISELA THOMPSON CANICA   CÉD: 7-106-247 

 ISABEL FLORES CHAVARRÍA    CÉD: 7-082-819 

 INGRID MARÍA GARCÍA SÁNCHEZ  CÉD: 7-169-482 

 THAIS CRISTINA BRENES JINESTA  CÉD: 7-196-376 
 
ACUERDO N° 118-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DE GERMANIA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
7.-Oficio número DENE-32-2016 que suscribe MSc. Jorlene Rodríguez Ortega/Directora de la Escuela 
Nueva Esperanza dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que por renuncia del Sr. Randall Amador 
Casanova y traslado de domicilio de la Sra. Ana Yanci Calderón León, solicita el nombramiento y 
juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Nueva 
Esperanza.    
 

 SARA MARÍA OBANDO FIGUEROA  CÉD: 6-329-150 

 ANA LETICIA MAYORGA FAJARDO  CÉD: 5-315-725 
 
ACUERDO N° 119-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA NUEVA ESPERANZA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
8.-Oficio número DRHA-64-16-0241 que suscribe el Ing. Eddy Baltodano Araya/Director Regional Huetar 
Atlántica de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz Secretaria del 
Concejo Municipal de Siquirres, en asunto respuesta al oficio S.C. 084-16 en el cual manifiesta que en relación 
a la solicitud de material que se perfilado en la ruta Nacional ubicadas en la Zona 5-1, por lo que en estos 
momentos no se puede disponer para ninguna otra ruta que no sean estas.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
9.-Oficio número DA-105-2016 y oficio DA-112-2016 que suscribe la Msc. Sara Méndez 
Morales/Vicealcaldesa Municipal, dirigido a los Sres. Luis Bermúdez Mora, y Roger Davis Bennett, donde 
les solicita hacer entrega de la computadora portátil HP Mini entrega a ellos para funciones con el anterior 
Concejo Municipal.  
 
SE TOMA NOTA.  
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10.-Oficio número DA-111-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, dirigida 
al Ing. Luis Allan Retana Calvo/Administrar el Convenio 389-11, con copia al Concejo Municipal en la cual 
señala que en conversación sostenida el día miércoles 17 de mayo del año en curso, ratifica el respaldo al 
Acuerdo N°96, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 03, lo anterior según los 
argumentos técnicos realizados en esa reunión por lo que agradece se pueda tomar en cuenta la posición de 
esta nueva administración consecuentemente para la población Siquirreña pueda obtener un lugar 
estratégico que reúna las condiciones aprobadas y seguras para la utilización de ese gimnasio.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
11.-Oficio número SEC-0057-2016 que suscribe la Sra. Leticia Alfaro Alfaro/Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Grecia dirigida al Dr. Luis Guillermo Solís Rivera/Presidente de la Republica, con copia a 
todas las Municipalidades del País, en la cual transcribe acuerdo de la sesión ordinaria del 23 de mayo del 
2016, en su artículo V, inciso 9 acta 005, acuerdo N°15, en solicitud para que se giren los recursos del 
impuesto a los combustibles, que por ley le corresponden al cantón de Grecia y a las demás Municipalidades 
del país, además de que se concluyan a la brevedad posible las coordinaciones, los instrumentos y los 
reglamentos necesarios que permitan la implementación real de la Ley 9329.  
 
ACUERDO N° 120-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE GRECIA EN RELACIÓN AL ACUERDO  N°15 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL 23 DE MAYO DEL 2016, EN SU ARTÍCULO V, INCISO 9 ACTA 005, 
TRANSCRITO EN EL OFICIO NÚMERO SEC-0057-2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. LETICIA 
ALFARO ALFARO/SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA 
DIRIGIDA AL DR. LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA/PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
12.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Grace Calvo Sojo presidenta de la Junta Directiva de la Asociación 
Mujeres Trabajando Juntas por Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en la cual solicitan que reconozcan 
la lista adjunta de familias podres que son postuladas para recibir el bono de vivienda en el proyecto San 
Martín, indica que todas las personas pertenecen al cantón de Siquirres y viven en condiciones de pobreza 
extrema, de acuerdo a lo que establece el artículo 59 de la Ley 7052(Ley del Sistema Financiero Nacional para 
la vivienda, y para continuar con los tramites de rigor en la entidad autorizada y el BANHVI, en total son 67 
viviendas de interés social. Se adjunta la lista la cual se detalla:  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación para enviarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Me parece que eso también le concierne a la Comisión de Vivienda.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno, enviémoslo a las dos comisiones, les parece, lo someto a votación.  
 
ACUERDO N° 121-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. GRACE CALVO SOJO PRESIDENTA DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN MUJERES TRABAJANDO JUNTAS POR 
SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y A LA COMISIÓN DE VIVIENDA, 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.   
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13.-Oficio número DA-147-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de la 
Municipalidad de Siquirres,  al Concejo Municipal en la cual remite expediente correspondiente a la 
Urbanización San Martín II a nombre de Proquifa S.A. el cual consta de 2 tomos( tomo uno cuenta con 134 
folios, y tomo dos cuenta con 470 folios), en cumplimiento del acuerdo N°28447-15-02-2016.  
 
ACUERDO N° 122-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, 
ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL 
EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE A LA URBANIZACIÓN SAN MARTÍN II A NOMBRE 
DE PROQUIFA S.A. EL CUAL CONSTA DE 2 TOMOS (TOMO UNO CUENTA CON 134 
FOLIOS, Y TOMO DOS CUENTA CON 470 FOLIOS), A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y A LA COMISIÓN DE VIVIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
14.-Oficio número UTGVM-145-2016, que suscribe el Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGV 
Siquirres, dirigida a la Sra. Samantha Camacho Varela del PH-Reventazón con copia al Concejo Municipal, 
en asunto solicitud de información del proyecto construcción de puentes sobre el rio Peje, Florida, lo anterior 
en vista de reunión sostenida el día 19 de mayo del presente año, en las oficinas de la UTGVM, donde 
participo el Ing. Mainor Novo Bolaños y ella, por lo cual solicita remitir respuesta del proyecto planteado, 
donde se debe incluir los estudios básicos y preliminares con base al criterio técnico, aunado a esto 
acompañado el anteproyecto.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
15.-Oficio  sin número que suscribe la Lic. Shirley Marín González/ Asesora del diputado Abelino Esquivel, 
dirigida a la Lic. Katia Arley León/Subdirectora de Despacho del Ministerio de Obras Públicas, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que con instrucciones del diputado, agradece su atención al 
oficio AEQ-PRC-33-2016 y quedan a la espera del seguimiento eficaz que el Ingeniero German Valverde, 
Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Viabilidad pueda darle al mismo, en asunto a oficio S.C.252-16 
remitido por la secretaría del Concejo Municipal de Siquirres donde se comunica el acuerdo N°28607 de la 
sesión ordinaria N°307 , celebrada el lunes 21 de marzo del 2016, en su artículo IX, en el cual se solicita la 
colocación de un puente peatonal en la ruta 415, sobre el río Herediana.    
 
SE TOMA NOTA. 
 
16.-Invitación del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Siquirres, complace en invitar al Concejo 
Municipal al acto de Juramentación de los facilitadores y Facilitadoras judiciales, el cual tendrá lugar el día 
17 de junio del 2016, a las 10:00 a.m. en el salón de eventos del centro Turístico Pacuare.   
 
Presidente Badilla Castillo: Quedan cordialmente invitados.  
 
SE TOMA NOTA. 
 
17.-Oficio número HC-ARS-S-1902-2016 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i., 
dirigida al Sr. Gerardo Badilla/Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, en asunto “invitación a 
participar en reuniones de la estrategia de gestión integrada para el control del Dengue EGI” las cuales se 
llevaran a cabo los primeros martes de cada mes en la Sala de Reuniones de esta Área Rectora de Salud, en 
horario de 10:00 am a 12:00 p.m.  
 
ACUERDO N° 123-30-05-2016 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR AL DR. 
GEOVANNY BONILLA BOLAÑOS /DIRECTOR A.I., QUE EL SR. GERARDO 
BADILLA/PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, VA ASISTIR A LA 
REUNIÓN QUE SE INVITA MEDIANTE EL OFICIO HC-ARS-S-1902-2016 QUE SUSCRIBE 
EL DR. BONILLA BOLAÑOS.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
18.-Oficio número HC-ARS-S-1937-2016 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i., 
dirigida al Sr. Gerardo Badilla/Presidente Concejo Municipal, y al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal, en asunto lineamientos de prevención que  deben aplicar las Municipalidades y los Concejos de 
Distrito para evitar la proliferación de los vectores del dengue, chikungunya y zika.  
 
SE TOMA NOTA.   
 
19.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Héctor Chavarría Cerdas de B° María Auxiliadora, denuncia trabajo 
realizado el día 23 de mayo del 2016 que realizaron dos funcionarios de la municipalidad con orden del 
encargado el Sr. Luis Artavía, al cortar las parrillas de la entrada de agua en la esquina del cementerio parte 
norte, en el cual señala que sin pesar del peligro que puede causar por la cantidad de niños que transitan en 
la acera.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esa nota se le comunico al Sr. Mangell, y el mando el Ingeniero para 
que fuera al sitio, tal vez con ese oficio es tomar nota.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
20.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Rubilia Chaves Luna/Secretaria del Comité Pro Mejoras Caminos 
las Brisas de Pacuarito, dirigido al Sr. Gerardo Badilla/Presidente del Concejo Municipal y regidores del 
Concejo Municipal, en el cual invitan a reunión que se llevara a cabo el día viernes 03 de junio a las 10:00 
a.m. en el Salón Comunal de Brisas de Pacuarito.  
 
ACUERDO N° 124-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
STANLEY SALAS SALAZAR, Y SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, MIEMBROS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA QUE ASISTAN A LA REUNIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 
VIERNES 03 DE JUNIO A LAS 10:00 A.M. EN EL SALÓN COMUNAL DE BRISAS DE 
PACUARITO, QUE REALIZARA EL COMITÉ PRO MEJORAS DE CAMINOS LAS BRISAS 
DE PACUARITO.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
21.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Wendy Acuña Valverde/Coordinadora SLPNA Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal en la cual ponen en conocimiento que el Cantón de Siquirres, cuenta con un 
Concejo Participativo de Personas Menores de Edad, quienes en su propuesta de trabajo para el año 2016, 
contemplaron realizar el segundo “Festival Artístico por los Derechos de las Personas Menores de Edad”, con 
los ganadores de los Festivales Estudiantiles de las artes(FEA), que realiza en Ministerio de Educación 
Pública, con los diferentes centros educativos de los tres circuitos del cantón, la actividad se llevara a cabo el 
30 de setiembre del 2016, en la plaza Central de Siquirres de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y dada la magnitud del 
evento necesitan una tarima profesional con todos sus requerimientos y potente sonido, razón por la cual 
elevan la solicitud de ayuda para cubrir los costos de dichos insumos de los cuales se proyectan 
aproximadamente en un millón setecientos mil colones(1.700.000,00).  
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Presidente Badilla Castillo: Bueno, no sé si algún compañero quiere referirse a eso, pero de parte del 
Concejo no tenemos recursos, tal vez pasarlo al Sr. Alcalde a ver si tiene recursos.  
 
ACUERDO N° 125-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE LICDA. WENDY 
ACUÑA VALVERDE/COORDINADORA SLPNA SIQUIRRES, QUE EN ESTE MOMENTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL NO TIENE RECURSOS ECONÓMICOS PARA HACERLE FRENTE 
A ESTE TIPO DE GASTOS, POR LO CUAL SE INSTA PARA QUE BUSQUE LOS RECURSOS 
NECESARIOS ANTE OTRA INSTANCIA, LA CUAL PODRÍA SER EL C.T.P.S PADRE 
ROBERTO EVANS SAUNDERS, QUE SE TIENE CONOCIMIENTO QUE POSEEN UNA 
TARIMA.    
    
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Johnny Darío Noguera Solís, al Sr. Gerardo Badilla 
Castillo/Presidente del Concejo Municipal, en la cual denuncia una situación que ocurre en B° Mangal, que 
durante años anteriores se vienen dando con los comités del barrio, expone que una señora nombre Jeny 
León que se ha hecho cargo de múltiples acciones autonombrándose líder del barrio; hace unos meses recibió 
una ayuda de dos vagonetadas de piedra de cuarta, para reparación de calles, y el play ground, pero que lo 
utilizo en rellenar un lote de la casa de un hijo, y que a un lado de una propiedad que posee la señora a la par 
de la zona del Play ground, está sembrando plantas sobre llantas en lo que es la calle municipal y la basura 
como troncos y ramas las deposita en la parte atrás que da al frente de la ermita impidiendo el paso de 
personas y carros a la orilla de la casa, explica que también le preocupa porque él hizo una gestión con un 
perito y al valorar la propiedad de él le dijo el perito que hay propiedades que están traslapadas, y que ella 
está metida como dos metros en la propiedad municipal, por lo cual solicita una pronta intervención.  
 
ACUERDO N° 126-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. JOHNNY DARÍO NOGUERA SOLÍS  AL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOSBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON 
EL FIN DE QUE GIRE INSTRUCCIONES AL ARQUITECTO DEL DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO Y CONTROL URBANO PARA QUE HAGA UNA INSPECCIÓN EN EL SITIO 
Y PASE UN INFORME DETALLADO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio sin número que suscribe la señorita Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta del CCPJ Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, solicitando la colaboración para 32 almuerzos con frescos para 
los días viernes 03 y sábado 04 de junio ya que estarán llevando acabo la recolecta nacional de la fundación 
Techo, para lo cual se ha reunido  un grupo de 16 jóvenes, y dado que no cuentan con presupuesto, es por lo 
cual solicitan la colaboración para llevar a cabo dicha actividad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vuelvo insistir no tenemos recursos, tendríamos que pasarla al Alcalde a ver 
si se puede, porque nosotros no tenemos recursos.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: A todo nosotros le damos un paso negativo, que es que no hubo 
presupuesto 2016.  
 
Presidente Badilla Castillo: El Sr. Alcalde en este momento está haciendo las gestiones necesarias para 
buscar recursos para jornales ocasionales, porque no hay contenido presupuestario porque en cuatro meses 
se gastaron los recursos de todo un año, entonces aquí nos están llegando notas pero nosotros debemos ser 
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muy drásticos, y decir sinceramente que no tenemos recursos como vamos ayudar, el presupuesto que 
tenemos es para el Concejo y eso se aprobó para todo el periodo 2016.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno doña Miriam tiene razón en algunas cosas, pero es importante que 
todos y todas entendamos, ciertamente tenemos cuatro semanas de haber asumido el roll, como alcalde y 
ustedes como regidores, y hemos tenido una serie de solicitudes, a nivel de atención al público me llegan 
solicitudes desde láminas de zinc, cemento, trabajo entre otras, aparentemente ha sido costumbre de otros 
gobiernos locales, nosotros lo que tenemos que hacer es hablarles con la verdad y decirles que en este 
momento los contenido presupuestarios no están para este tipo de solicitudes, ustedes están recibiendo notas 
y me parece que es desgastarnos  en enviarla a la administración , cuando voy a responderle lo que ya ustedes 
saben, es bueno responderle a la gente como decimos popularmente hemos recibido la casa con algunas 
condiciones no aptas, estamos haciendo todo tipo de maniobras financieras para atender las cosas urgentes 
y urgente es hoy la recolección de la basura que cada día me mandan notas, fotos, llamadas  a mi casa, ojala 
que no tengan que llevarme la basura a mi casa por ahora, gracias a Dios la gente está entendiendo que 
estamos escasos a un mes, recibimos la muni en condiciones no deseables, pero igual estamos atendiendo 
todo lo que corresponde, así que no nos preocupemos respondamos lo que tengamos que responder que en 
este momento la administración no cuenta con los recursos, para el otro año debemos sentarnos y 
minuciosamente en estos semanas hacer el presupuesto para que podamos impactar las solicitudes que 
vengan el otro año, pero por ahora hablemos con la verdad y las cosas como son, las personas me parece que 
nos van a entender.            
   
ACUERDO N° 127-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA SEÑORITA 
ASHLEY MC LAREN QUESADA/PRESIDENTA DEL CCPJ SIQUIRRES, QUE EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, NO CUENTA CON EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO 
PARA AYUDARLES ECONÓMICAMENTE CON DICHO GASTO SOLICITADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio número DCMS-42-2016 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, 
dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos /Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, que 
textualmente cita:   
 
Siquirres, 148 de mayo 2016 
DCMS-42-2016 
 
Licenciado  
Mangell Mc Lean Villalobos  
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Siquirres 
 

Estimado señor:  
 

Hago referencia al oficio DCP-VBL-078-15 suscrito por la Licda. Viviana Badilla López, Contadora 
de la Federación CAPROBA dirigido al Concejo Municipal, en ella brinda información correspondiente a 
UTAMA de los periodos 2013 - 2015, se manifiesta el hecho de que esta organización municipal le adeuda 
a dicha Federación la suma de ¢8,430,000.00 del periodo 2013.  

 
A continuación detallo las transferencias realizadas a dicha Federación desde el periodo 2013 al 

13 de abril 2016 vía Caja Única del Estado: 
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Fecha Monto Descripción 

30/10/2013 26,848,313.00 Cuota afiliación 2013 

25/02/2014 10,000,000.00 UTAMA para contratación de servicios profesionales 
 26/02/2014 8,430,000.00 UTAMA para contratación de Servicios profesionales-Compromiso 

Presupuestario 2013 

03/03/2014 7,383,286.00 25% cuota de afiliación 2014 

04/07/2014 14,766,572.00 50% cuota afiliación 2014 

22/10/2014 7,383,286.00 25% cuota de afiliación 2014 

09/03/2015 7,752,450.25 25% cuota de afiliación 2015 

13/10/2015 23,257,350.75 75% cuota de afiliación 2015 

16/03/2016 10,282,670.00 4,982,170.00 - para contratar profesional en Derecho 
   5,300,500 - cuota amortización préstamo construcción 
   Auditorio - Compromiso Presupuestario 2015 

13/04/2016 6,046,911.19 25% cuota de afiliación 2016 

Total ¢122,150,839.19  

 
Adjunto a la presente los comprobantes de dichas transferencias así como la lista de transacciones 

por periodo de la Caja Única del Estado, en ella se puede comprobar que todos los desembolsos fueron 
realizados de manera satisfactoria, copia del oficio DCP-VBL-078-15. 
 

Por lo anterior solicito interponer sus buenos oficios ante las instancias que considere conveniente 
de manera que la Federación CAPROBA nos acredite la suma de ¢8, 430,000 (Compromiso Presupuestario 
2013) que le fue desembolsado efectivamente y/o reintegre dichos fondos a las arcas municipales. 

 
No omito manifestar que a la fecha no se ha contratado el profesional en Derecho para asesoría 

al Concejo Municipal, el desembolso de ¢4, 982,170.00 se realizó el 16 de marzo 2016 - Compromiso 
Presupuestario 2015. 
 
El giro a UTAMA de forma total en base al convenio no procede según solicita la Federación acorde a la 
cláusula Sexta: De los recursos, formalización y desembolsos "De conformidad con las facultades que 
otorga el artículo 10 del Código Municipal Ley n° 7794 y artículo 23 inciso b. de sus Estatutos, la Federación 
de Municipalidades tomará las previsiones presupuestarias que correspondan a efecto de asegurar que la 
UTAMA puedo desarrollar sus actividades de acuerdo al presente Convenio. El Director Ejecutivo de 
CAPROBA incluirá las implicaciones presupuestarias de acuerdo a las necesidades de la UTAMA y según 
los requerimientos de servicio de codo municipalidad en el proyecto de presupuesto ordinario de la 
Federación CAPROBA del período correspondiente. En su presupuesto ordinario, la Federación de 
Municipalidades destinará los recursos económicos suficientes para el pago del personal de la UTAMA, 
bienes y servicios. Las municipalidades signatarias se obligan a realizar un aporte dinerario ordinario anual 
a la Federación de Municipalidades de conformidad con el artículo 23 supra indicado para el 
mantenimiento de lo Unidad Técnica de Asistencia Municipal del Atlántico, por el monto aprobado en 
forma definitiva por el Concejo Intermunicipal de este último ente. El aporte que se fije paro coda 
municipalidad será girado en tractos sucesivos, sea en cuotas fijas y consecutivas mensuales o partir del 
día 30 de enero de 2007 mediante depósito bancario, fecha en que deberá verificarse el primer pago". 
 
Sin otro particular se suscribe. 
 
Atentamente, 
Licda. Yorleny Wright Reynolds  
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Contadora Municipal 
 
Cc. Auditoria Interna, Concejo Municipal, Archivo, Consecutivo.  

 
Vicepresidente Black Reid: Al escuchar esas sumas tan extraordinarias de millones de colones que se le 
paga a un grupo como lo es CAPROBA, para gestionar hacer un trámite que lo puede hacer la municipalidad 
personalmente, y decirle a un grupo de jóvenes que van hacer una recolecta para ayudarle a alguien que no 
se les puede ayudar con 32 platos de comida, que pidieron y hay 122 millones para pagarle a un grupo como 
CAPROBA, que lo único que hace es hacer una gestión, para que a la municipalidad le entre el fondos del 
arancel, digo que es algo un poquito vergonzoso porque a los nuestros les decimos que no les podemos dar 
por un grupo como este. Sr. Alcalde me gustaría que usted tome esto en consideración, ahí estuve viendo que 
en el 2014, se les pago 40 millones, para gestiones a CAPROBA, ¿qué le devuelve CAPROBA a la 
Municipalidad? Deberíamos sentarnos y analizar un poco esta situación, porque son 122 millones que se 
pudieron haber invertido en el cantón de Siquirres, quisiera que lo analizaran de aquí van dos a CAPROBA, 
van a gestionar algunos asuntos, deberíamos pensar cual es el beneficio o si hay más beneficio  que perdidas, 
si trae algo bueno para Siquirres, pues seguimos, pero si vamos a pagar algo que puede gestionar la 
Municipalidad personalmente, pues deberíamos pesarlo un poco más, le dejo la inquietud al Sr. Alcalde.         
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez alguno que no sepa de donde sale el recurso que se le da a CAPROBA es 
de los cantones productores de banano, de ahí se está agarrando esa cantidad de millones que se le da a 
CAPROBA, analizando que 122 millones en tres años es demasiado dinero quiere decir, que para cada distrito 
le estaría tocando dividiendo  ese monto en los seis distritos le estaría tocando a cada uno como 20 millones, 
¿Cuántas obras podrían hacer ustedes con ese dinero? Le pediría al Sr. Alcalde que tomara nota de esto haga 
un estudio correspondiente, siento que no estamos saliendo beneficiados, en este momento estamos 
perdiendo, deberíamos estudiar bien si es más conveniente retirarnos, me gustaría que el Sr. Alcalde nos diga 
cuales son los beneficios en estar en CAPROBA.     
 
Regidor Davis Bennett: Voy a discrepar con el Sr. Julio y el Sr. Black, he estado ahí en representación de 
esta municipalidad ante CAPROBA, por dos años propiamente CAPROBA, gestiona los dineros del impuesto 
del banano para las municipalidades que conforman CAPROBA, que es Parrita, Pococí, Guácimo, Siquirres, 
Matina, Limón y Talamanca, si nosotros no tuviéramos a CAPROBA, gestionando estos dineros, y teniendo 
a CAPROBA, todavía no recibimos la cantidad de dinero, que es por caja exportada, la Ley CAPROBA, exige 
a CORBANA devolver o dar a las municipalidades 1.8 céntimos de dólar por caja exportada, a estas alturas 
están pagando 1.4 céntimos de dólar, los otros cuatro se pierden en las arcas del gobierno, por lo tanto, veo la 
importancia de CAPROBA para que siga gestionado los impuestos por la Ley que fue creada CAPROBA, 
muchas gracias.    
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante tal vez solicitarle al Sr. Alcalde que nos indique cuanto es lo 
que recibimos nosotros por el impuesto del banano, sé que algunos pensamos que no sirve, pero en realidad 
esta municipalidad ha solventado lo que es la basura con parte del impuesto del banano, hemos gastado 
bastante plata, creo que nosotros hemos recibido en tres años, calculo bueno hubo un año que nos dieron 
300 millones de colones, si sería bueno que el Sr. Alcalde nos traiga un informe, de cuanto realmente 
recibimos de CAPROBA, que sería importante, si nos sirve o no nos sirve, creo que hay que valorar los 
criterios de don Julio, Roger, Randall, creo tal vez que a CAPROBA no lo hemos aprovechado, creo que 
debemos analizarlo antes de tomar una decisión, mañana es la asamblea, de ahí vamos a ver qué pasa si 
CAPROBA, sirve o no, les pido un poquito de paciencia para poder traerles informes, en que situación está 
CAPROBA, y en qué situación estamos nosotros sino tuviéramos ese recurso de CAPROBA.              
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Creo que es muy importante hablar de CAPROBA, este Concejo Municipal 
recién cumple un mes de haberse conformado, y algunos ni siquiera conocemos lo que se refiere el concepto 
de CAPROBA, rápidamente es importante que ustedes conozcan que CAPROBA es una federación que la 
conforman todos aquellos municipios que producen banano a saber los seis de la provincia de Limón, 
Talamanca, Matina, Siquirres, Guácimo, Pococí y en este momento está también Parrita, otros cantones se 
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han desafiliado de CAPROBA, como lo es Sarapiquí , y algunos que dejaron de formar parte de CAPROBA 
en virtud de que dejaron de producir banano, Turrialba y otros que en este momento no recuerdo, sin 
embargo lo que quisiera, y soy respetuoso de ustedes como Concejo esa situación de análisis que deben hacer, 
tengo mi criterio respeto a CAPROBA, he estado investigando los beneficios de CAPROBA, y estoy observado 
lo que denomino contraprestación, nosotros como bien lo indica el Sr. Randal Black , pagamos para 
pertenecer a CAPROBA x monto al año, además para poder contratar funcionarios como abogados, 
contadores, geólogos entre otros debemos depositar un recurso extra para que ellos nos lo contraten, así las 
cosas hay que revisar, no quisiera que en un tiempo tan corto, y de forma deliberada se tome una decisión 
tan importante, pero los exhorto en que en una sesión extraordinaria inviten ustedes a la contadora y les 
pidan que refleje todos los desembolsos económicos que se han dado en los últimos ocho años y con base a 
esa información puedan ver cuál fue la contraprestación, o sea cuales beneficios obtuvimos a partir de realizar 
transferencias hasta por 350 millones de colones, si ustedes después del análisis puedan definir que después 
de depositar 350 millones han obtenido el % x o y , me parece son ustedes lo que tienen que tomar la decisión 
y este servidor acatarla y proceder como corresponda, el tema CAPROBA ha sido analizado por otros 
municipios, otros han tomado la decisión, otras la estarán tomado, pero me voy a pegar en su momento a 
emitir su criterio, y en su momento me apegare a la decisión que en su momento tome el Concejo Municipal 
de Siquirres.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Con respeto a CAPROBA estoy viendo que se hacen desembolsos por 
afiliación de 23 0 24 millones por año, que implica más de dos millones por mes, y como decían los 
compañeros me interesa saber ¿Cuáles son los beneficios reales que obtenemos de CAPROBA? Porque es 
cierto ellos recaudan los aranceles del banano, pero cuando nos está ingresando para tener nosotros una 
deuda de 123 millones que no se han saldado de años atrás, entonces no es rentable la recaudación de 
aranceles que hace CAPROBA, para tener una morosidad tan alta del 2013, tres años de atraso.  
 
Presidente Badilla Castillo: No tal vez usted entendió mal, es lo que le hemos girado de la muni a 
Caproba.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Bueno, por eso es mucha plata, si se gira el recurso porque tenemos que 
pagar de mas, para que nos contraten un abogado, un asesor, porque tenemos que pagar para esas 
situaciones, si estamos afiliados, con solo la afiliación de más de 20 millones al año deberían sacar de ahí, 
porque no solo Siquirres está afiliado a CAPROBA, ustedes dijeron que habían otros, así como la muni tiene 
a sus abogados y asesores las bananeras deben de tenerlo y ver de qué manera conciliamos y ver que esos 
dineros no se vayan de nuestras arcas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Alcalde, le quería pedir que nos ayude con lo siguiente, cuando haya una 
discusión en un foro respecto al impuesto de banano en CAPROBA, desde ya ir buscando un mecanismo 
para recaudar el impuesto del banano, creo que no es cosa del otro mundo como lo hacían antes, ahora con 
la nueva tecnología, con todo lo que tenemos a nuestro alcance en el siglo 21, creo que no debemos tener 
miedo en salirnos de CAPROBA, y crear un grupo con otras municipalidades donde podamos salir 
gananciosos.    
Vicepresidente Black Reid: Entiendo lo que dice el Sr. Alcalde, en tomar las cosas a la ligera, más bien lo 
que propongo es capacitarnos, fortalecernos para poder hacer las cosas por nosotros mismos, para poder 
ahorrarnos este dinero, porque después de que usted está afiliado a un grupo y después pagarle para darle 
una asesoría, o sea se supone que si estoy afiliado a un sindicato o algo por el estilo, ellos tienen que darme 
los servicios porque soy un socio, es el colmo que tenga que pagarles para una asesoría, es el colmo que 
después de pagarles una afiliación tenga que pagarles una asesoría legal, entonces es un adicional y no tiene 
ningún sentido, pero si lo digo no hacerlo a la ligera, es pensarlo, revisar si es posible salirse, o si es factible 
quedarse.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno entorno a los comentarios que han surgido, ustedes podrían tomar 
un acuerdo para conocer más de CAPROBA, e invitar al director Ejecutivo de CAPROBA a una sesión, e 
invitar a la Contadora en otro espacio o en ese mismo espacio para que diga cuanto se ha pagado, y pedirle al 
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director ejecutivo sobre los beneficios que han tenido el cantón de Siquirres, respecto a ser afiliado a 
CAPROBA, investigar mucho, y porque no enviar una nota a la CGR, para ver cuál es su consideración e 
informes o estudios tienen con base a esta federación, el tema se las trae porque son muchos recursos 
económicos que se han entregado a la institución y antes de eso que pasaba cuando no existía CAPROBA, el 
municipio tiene la capacidad de gestionarlo, lo que pasa es que la instancia d CAPROBA es como un puente 
ellos hacen la gestión para que esos recursos puedan llegar , sería una pregunta interesante ¿ Qué pasa si no 
existiera CAPROBA?, no tienen por qué responderlo, Sr. Presidente podrían ustedes convocar a una sesión 
extraordinaria para este fin. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es una salida muy sabia, creo que es importante hacer una sesión 
extraordinaria para tocar ese tema, no sé si podemos hacerlo con ambos con CAPROBA, y la Sra. Contadora, 
porque lo menos que busca este Concejo es tener choques.                                
 
ACUERDO N° 128-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL MIÉRCOLES 06 DE JULIO DEL 2016 AL SER LAS 5:15 P.M. CON 
LA SRA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL, POR LO CUAL SE 
LE CONVOCA PARA QUE ESTÉ PRESENTE Y NOS INFORME DETALLADAMENTE DE 
CUANTO SE LE HA GIRADO A CAPROBA EN LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS. ASIMISMO SE 
ACUERDA INVITAR AL SR. JOHNNY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ/ DIRECTOR 
EJECUTIVO DE CAPROBA, CON EL FIN DE QUE HAGA UNA EXPOSICIÓN DETALLADA 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, RESPECTO LAS FUNCIONES DE CAPROBA, 
LOS BENEFICIOS AL ESTAR AFILIADOS, LOGROS QUE HA TENIDO EL CANTÓN DE 
SIQUIRRES AL ESTAR EL MUNICIPIO AFILIADO,  PARA LO CUAL SE LE ESTARÁ 
RECIBIENDO EL MISMO DÍA MIÉRCOLES 06 DE JULIO A PARTIR DE LAS 7:00 A.M.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N° 129-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DCMS-42-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
25.-Oficio número 025-16 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al Concejo 
Municipal, en asunto remisión de información adicional referente a la Comisión de Festejos 2015, en el cual 
indica que en referencia al acuerdo N°39 de la sesión ordinaria 02 celebrada el 09 de mayo de 2016, ese 
Concejo acordó trasladar el informe AIS 03-16 a la Comisión de Asuntos Jurídicos, y que considera 
importante informales que con la fecha 29 de abril de 2016, habiendo ya presentado el informe de auditoría 
ante este órgano colegiado, los miembros de la Comisión de Festejos remitieron un oficio mediante el cual 
declaran bajo fe  de juramento, que omitieron incluir en el libro de actas el punto 8.1 de la sesión ordinaria 
N°14-2015, y que en cumplimiento de la recomendación II del informe emanado por el departamento de 
auditoría, les remiten copia del oficio de la Comisión y de la sesión ordinaria 14-2015 celebrada por ellos.  
 
ACUERDO N° 130-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, COPIA DEL OFICIO NÚMERO 025-16 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, JUNTO CON 
COPIA DEL OFICIO SUSCRITO POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 
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MEDIANTE EL CUAL DECLARAN BAJO FE DE JURAMENTO, QUE OMITIERON INCLUIR 
EN EL LIBRO DE ACTAS EL PUNTO 8.1 DE LA SESIÓN ORDINARIA N°14-2015, Y QUE EN 
CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN II DEL INFORME EMANADO POR EL 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA, LES REMITEN COPIA DEL OFICIO DE LA COMISIÓN 
Y DE LA SESIÓN ORDINARIA 14-2015.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
26.-Oficio número 003-05-16 A-S-F que suscriben el Sr. Joel Palma Villalobos/Presidente de la Junta 
Directiva del Acueducto comunal de Florida, y el Sr. Hugo Mora García Secretario de la Junta, dirigido al 
Concejo Municipal donde solicitan la intervención para la inclusión del perfil de proyecto adjunto, ya que 
dicho proyecto fue presentado al Concejo de distrito saliente el cual nos había asignado un presupuesto de 
cuatro millones quinientos mil colones para compra de hidrómetros, en el presupuesto número uno del año 
2016, y sea incluido por la comisión de hacienda, ya que se incluyó en el libro de actas del Concejo de distrito 
la asignación de dicho presupuesto.   
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que el perfil no se quiso recibir, porque no estaban en tiempo 
entregando perfiles ya que no eran miembros del Concejo de distrito, pero si es importante si los compañeros 
están de acuerdo pasárselo al compañero síndico del distrito de Florida valore si es posible incluirlo en un 
presupuesto ordinario, que sean ellos, que lo manejen ellos y si pueden ayudarle a la gente de acueductos.  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Buenas noches, es muy lamentable que ese documento haya venido aquí, 
efectivamente en su momento se presentó después de la fecha que debió haberse hecho, me preocupa 
primero que todos de nuestra comunidad, y encantado en ayudar en lo que se pueda sin embargo es muy 
importante lo que les voy a comentar, nosotros hicimos una reunión la famosa asamblea del Concejo de 
Distrito de Florida, la acabamos hacer el día 28 donde invitamos a todas nuestras organizaciones de nuestra 
comunidad para distribuir el presupuesto ordinario 2017, que dicho sea el paso debemos entregar el 30 de 
junio y lastimosamente la asada no se presentó, se presentaron las demás organizaciones y desgraciadamente 
nos hizo sentir que no hay interés, si otras organizaciones como Pascua, Bonilla, como la gente que vive arriba 
a una hora de camino llegaron , la asada que está a escasos trescientos metros, no pudieron enviar a ninguna 
persona quería hacer el comentario, estamos trabajando para que todas las organizaciones obtengan algo, 
pero trabajar de esta forma es un poco complicado.   
  
ACUERDO N° 131-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 003-05-16 A-S-F QUE SUSCRIBEN EL SR. JOEL PALMA 
VILLALOBOS/PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ACUEDUCTO COMUNAL DE 
FLORIDA, Y EL SR. HUGO MORA GARCÍA SECRETARIO DE LA JUNTA, JUNTO CON EL 
PERFIL DE PROYECTO ADJUNTO, AL CONCEJO DE DISTRITO DE FLORIDA CON EL FIN 
DE QUE VALOREN LA POSIBILIDAD DE INYECTARLE PRESUPUESTO EN EL 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
27.-Oficio sin número que suscribe la Srta. Frida Cuchilla Ward, dirigida al Sr. Presidente Gerardo Badilla 
Castillo, en el cual saluda y a la vez comunicar que ella tiene el privilegio de participar como candidata del 
reinado internacional Miss Caribbeans Roots internacional 2016, a realizarse en la municipalidad de 
providencia y Santa Catalina, Colombia del 21al 26 de junio del 2016, este evento pretende unir y fortalecer 
la hermandad entre los pueblos caribeños y rescatar sus tradiciones, señala que en virtud de lo anterior y 
dado que fue aceptada como representante de esta distinguida municipalidad, solicita respetuosamente se 
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valore se me brinde el patrocinio para un traje típico, un traje de fantasía, y un traje de coronación, para poder 
representar dignamente todo la cultura y folclor de la zona caribe y del cantón.  
 
Presidente Badilla Castillo: No sé si el Concejo anterior tomo un acuerdo referente a esta nota, si alguien 
quiere referirse.  
 
Síndica Ward Bennett: Buenas noches, en realidad esta señorita esta con el afán de representar Miss 
Caribbeans Roots internacional 2016, en San Andrés Colombia, y será de gran provecho para cada uno de 
nosotros como vecinos del cantón de Siquirres, en poderle apoyar en lo que respecta a este gran evento, 
nosotros sabemos que nuestros jóvenes necesitan del apoyo de las personas adultas, para poder salir avante, 
nosotros no queremos ver a nuestros jóvenes estancados, y si en algo nosotros podemos ayudarla sería de 
gran provecho.  
 
Regidor Gómez Rojas: Me parece muy buenas las palabras de la compañera Síndica, son muy sabias pero 
en este momento no hay recursos de mi parte le daría el apoyo moral, pero no así el económico, porque en 
este momento no hay.  
 
Regidor Davis Bennett: Tal vez la joven pueda hacer las gestiones con el Comité de la Persona Joven.      
   
Se indican que más bien que la Persona Joven está pidiendo recursos para alimentación de jóvenes, discutido 
el tema el presidente somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N° 132-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE QUE A LA 
SEÑORITA FRIDA CUCHILLA WARD, QUE EL CONCEJO MUNICIPAL EN ESTOS 
MOMENTOS NO CUENTA CON EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO PARA DAR LA 
AYUDA ECONÓMICA QUE SOLICITA.     
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
28.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Shirley Jiménez Bonilla, Síndica del distrito de la Alegría, dirigida 
a la Sra. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal, con copia al Concejo Municipal, en la cual hace 
entrega del activo 1041, de la computadora portátil hp.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
29.-Oficio número ODR-215-2016 que suscribe el Sr. Ronny Mulgrave Davis/Jefe de Departamento de 
rentas a.i, y el Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo Municipal  en la 
cual realizan traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos de las personas 
que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, a nombre de Bar y restaurante las tilapias, con 
actividad de restaurante, tipo clase “C” el expediente consta de 20 folios.  
 
ACUERDO N° 133-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODR-215-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE 
DAVIS/JEFE DE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, Y EL LIC. KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, JUNTO CON EL EXPEDIENTE DEL BAR Y 
RESTAURANTE LAS TILAPIAS, CON ACTIVIDAD DE RESTAURANTE, TIPO CLASE “C” EL 
CUAL CONSTA DE 20 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
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VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
30.-Oficio que suscribe el Msc. Luis Fernando Brumbley Stevenson/Coordinador con la empresa, y la Licda. 
Diana Quirós Núñez /Coordinadora con la empresa Sección Nocturna, del CTP. Padre Roberto Evans 
Saunders Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que con el fin de que los 
estudiantes de duodécimo nivel del Colegio Técnico Profesional Padre Roberto Evans Saunders diurno y 
nocturno  cumplan con los requisitos de graduación y desarrollen en forma satisfactoria los conocimientos 
adquiridos en su especialidad, le solicitamos un espacio para que realice la práctica profesional en la 
organización que dirige el Concejo, el tiempo de la realización comprende 320 horas. Los estudiantes deben 
aplicar sus conocimientos durante ocho horas diarias, como mínimo, del 10 de octubre al 02 de diciembre de 
2016, importante destacar que los estudiantes cuentan con póliza estudiantil. Adjuntan formulario de 
solicitud.  
 
ACUERDO N° 134-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA SRA. 
DINORAH CUBILLO ORTIZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE 
LLENE EL FORMULARIO ENVIADO POR EL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL PADRE 
ROBERTO EVANS SAUNDERS DIURNO Y NOCTURNO PARA QUE UN TOTAL DE TRES 
ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO NIVEL DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL PADRE 
ROBERTO EVANS SAUNDERS DIURNO Y NOCTURNO  CUMPLAN CON LOS 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN Y DESARROLLEN EN FORMA SATISFACTORIA LOS 
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN SU ESPECIALIDAD, EN LA SECRETARÍA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
31.-Oficio número 180-05-2016 que suscribe la Msc. Carmen Morales Araya/Directora de le Escuela de 
Siquirrito, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que hace entrega del plano catastrado 
de la Escuela Siquirrito, con los requisitos necesarios para que sea tramitada la escritura del terreno donde 
se encuentra ubicada la institución, la cual pertenece a la Municipalidad de Siquirres, adjunta acuerdo del 
Concejo Municipal anterior.  
 
ACUERDO N° 135-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 180-05-2016 QUE SUSCRIBE LA MSC. CARMEN MORALES 
ARAYA/DIRECTORA DE LE ESCUELA DE SIQUIRRITO, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, ASÍ COMO TAMBIÉN AL ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE SEA ANALIZADO 
Y EMITAN SU CRITERIO AL CONCEJO MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
32.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marjorie Ermelina Graham Ivans, conocida como Marjorie Evans 
Evans, en la cual manifiesta la preocupación por la dilación con la que dicho Concejo ha manejado el Recurso 
de apelación, desde el 10 de agosto de 2015, contra la resolución VCMS-766-2015 emitida por la oficina de 
Valoración y Catastro de la Municipalidad de Siquirres, al tenor de lo que establece el 19 de la Ley del 
impuesto sobre Bienes Inmuebles y el articulo 33 del decreto ejecutivo N°27601-H del 12 de enero de 1999. 
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ACUERDO N° 136-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE DÉ AL CONCEJO 
SU CRITERIO LEGA PARA DAR CONTESTACIÓN A ESTE RECURSO DE APELACIÓN, 
PRESENTADO POR LA SRA. MARJORIE ERMELINA GRAHAM IVANS, CONOCIDA 
COMO MARJORIE EVANS EVANS CONTESTACIÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
33.-Oficio número CG-347-2016 que suscribe la Sra. Erika Ugalde de la Comisión Permanente de Gobierno 
y Administración de la Asamblea Legislativa C.R., dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con 
instrucciones del Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, diputada Silvia 
Sánchez Venegas, se solicita el criterio de esa institución en relación con el nuevo testo sustitutivo del 
expediente 18.512 “Ley de Navegación Acuática” el cual adjuntan, en un plazo de ocho días hábiles.  
 
ACUERDO N° 137-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CG-347-2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA UN CRITERIO EN 
RELACIÓN CON EL NUEVO TESTO SUSTITUTIVO DEL EXPEDIENTE 18.512 “LEY DE 
NAVEGACIÓN ACUÁTICA” AL CONCEJO MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
34.-Oficio número AL-DSDI-OFI-002-16-17 que suscribe la Sr. Marco William Quesada Bermúdez de la 
secretaria del Directorio de la Asamblea Legislativa, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que, se 
solicita el criterio de esa institución en relación  al expediente Legislativo N°19.488 “Reforma al artículo 10 
de la Ley de Regularización y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico N°9047 de 25 de junio 
del 2012” el cual adjuntan, en un plazo de ocho días hábiles.  
 
ACUERDO N° 138-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DSDI-OFI-002-16-17 QUE SUSCRIBE LA SR. MARCO WILLIAM 
QUESADA BERMÚDEZ DE LA SECRETARIA DEL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA 
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
QUE EMITA UN CRITERIO EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°19.488 
“REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE REGULARIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO N°9047 DE 25 DE JUNIO DEL 2012” 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
35.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria de la Federación de 
Municipalidades de Cantones productores de Banano de C.R., en el cual solicita corregir únicamente donde 
indica propietario y suplente en el caso de la Federación CAPROBA es solo representantes, lo anterior en 
relación al oficio 408-16.  
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SE TOMA NOTA.  
 
36.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Mario Sequeira Segura/Presidente de la Junta de Educación de la 
escuela las Brisas, en la cual indican que en la comunidad tienen cuatro escuelas, y un numero de pobladores 
que carecen de situaciones básicas, una de esas carencias es el agua potable, y los niños y niñas sufren por 
esta necesidad vital, por lo cual solicitan su colaboración para obtener un pozo en la comunidad, ya que es 
urgente la necesidad de contar con agua potable.  
 
ACUERDO N° 139-30-05-2016 
SOMETIDO POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL SIN NÚMERO 
QUE SUSCRIBE EL SR. MARIO SEQUEIRA SEGURA/PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LAS BRISAS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
37.-Oficio número STSE-0017-2016 que suscribe el Sr. Erikc Adrián Guzmán Vargas/Secretario General del 
TSE, dirigido a los Alcaldes Municipales, y Presidentes de Concejos Municipales, en asunto Procedimiento 
para la cancelación de credenciales de funcionarios municipales de elección popular, el cual se detalla:   
 
Señores 

Alcaldes Municipales  

Presidentes de Concejos Municipales  

ASUNTO: Procedimiento para la cancelación de 

credenciales de funcionarios municipales de elección popular. 

 

Estimados señores:  

Al inicio de un nuevo período legal, este Tribunal Supremo de Elecciones saluda a las 

nuevas autoridades municipales y les desea el mayor de los éxitos en las delicadas funciones 

que les han encomendado sus propios vecinos. 

De igual modo, la oportunidad es propicia para recordar a los concejos municipales 

algunos requisitos legales que deben observarse cuando deseen instar, ante la Justicia 

Electoral, la cancelación de la credencial de algún funcionario municipal de elección popular: 

a) Tratándose de renuncias, el órgano local debe remitir el acuerdo en el que se conoció 

de la dimisión, junto con el original o copia certificada de la carta de renuncia, así como con la 

indicación del lugar en dónde puede ser notificado el funcionario dimitente. El concejo municipal 

respectivo -de previo a que esta Magistratura Electoral se pronuncie sobre la cancelación- debe 

conocer de las renuncias de cualquiera de los funcionarios: alcalde, vicealcaldes, regidores, 

síndicos o concejales. 

b) Si la solicitud de cancelación de credenciales lo es por ausencias injustificadas a 

sesiones del respectivo concejo municipal (inciso b del artículo 24 del Código Electoral), la 

secretaría del órgano local debe emitir una certificación en la que consten las fechas exactas de 

las sesiones (ordinarias y extraordinarias) a las que el regidor (propietario o suplente) no ha 

asistido y adjuntarla a la petición. 
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c) Si la solicitud de cancelación lo es por deceso, basta la comunicación de la 

secretaría del respectivo concejo municipal. 

 
SE TOMA NOTA. 
 
38.-Oficio número PE-292-2016 que suscribe Alejandra Mora Mora/Presidenta Ejecutiva del INAMU, 
dirigida al Sr. Gerardo Badilla Castillo, en referencia a invitación al Seminario Mujeres en el poder liderando 
la gestión local, dirigido a Regidoras, Síndicas y Concejales de Distrito, el cual se estará realizando los días 
miércoles 22 y jueves 23 de junio de 8:00 a.m., a 4:00 p.m. en el Hotel Aurola Holiday Inn ubicado en San 
José, por lo cual hacen extensiva la invitación para que designen a tres mujeres que ostenten los cargos de 
regidoras, Sindicas o Concejales de distrito de diversos partidos políticos. Adjunta formulario de inscripción.  
 
ACUERDO N° 140-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
REGIDORA ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, Y LAS SÍNDICAS SRA. SHIRLEY 
JIMÉNEZ BONILLA Y SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON, PARA QUE ASISTAN AL 
SEMINARIO MUJERES EN EL PODER LIDERANDO LA GESTIÓN LOCAL EL CUAL SE 
ESTARÁ REALIZANDO LOS DÍAS MIÉRCOLES 22 Y JUEVES 23 DE JUNIO DE 8:00 A.M., 
A 4:00 P.M. EN EL HOTEL AUROLA HOLIDAY INN UBICADO EN SAN JOSÉ. ASIMISMO 
SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, HOSPEDAJE, TAXI, Y SE ACUERDA SOLICITAR EL 
TRANSPORTE REQUERIDO A LA ADMINISTRACIÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
39.-Oficio número STSE-0016-2016 que suscribe el Sr. Erick Adrían Guzmán Vargas/Secretario General del 
TSE dirigido al Concejo Municipal, en asunto direcciones de correo electrónico para notificaciones del 
Tribunal supremo de elecciones, lo anterior en virtud del cambio de autoridades municipales a partir del 
primero de mayo pasado, solicitan de manera más atenta se sirvan definir mediante acuerdo  y comunicar a 
esta Secretaría General, dos cuentas de correo electrónico, una principal y la otra asesoría, a las cuales enviar 
las notificaciones de los acuerdos y resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones.  
 
ACUERDO N° 141-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR AL SR. ERICK 
ADRÍAN GUZMÁN VARGAS/SECRETARIO GENERAL DEL TSE, QUE EN RELACIÓN AL 
NÚMERO STSE-0016-2016, LOS CORREOS AUTORIZADOS PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES SON: 
gerardobadilla016@gmail.com DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, Y EL 
secretariaconcejosiquirres@gmail.com QUE CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO DE 
SECRETARÍA DEL CONCEJO. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
40.-Oficio número LARSQ 6-2016 que suscribe la Sra. Alejandra Matamoros Martínez /Presidenta de la 
Junta del Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós, dirigida al Concejo Municipal, en la cual solicita dar 

mailto:gerardobadilla016@gmail.com
mailto:secretariaconcejosiquirres@gmail.com
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seguimiento al proyecto de alcantarillado del Liceo Académico de Cairo, recuerda que además de las 
alcantarillas se deben colocar siete cajas de registro, y el proyecto ronda los ¢6,067.340.85, del cual se tiene 
el estudio realizado por el Arq. Luis Fernando Chacón.  
 
ACUERDO N° 142-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO LARSQ 6-2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. ALEJANDRA MATAMOROS 
MARTÍNEZ /PRESIDENTA DE LA JUNTA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO SOLANO 
QUIRÓS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO CON EL FIN DE ANALIZAR 
LA SOLICITUD E INCLUIR EL PROYECTO EN EL PRÓXIMO PRESUPUESTO ORDINARIO 
2017. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
41.-Oficio número ODR-226-2016 que suscribe el Sr. Ronny Mulgrave Davis/Jefe de Departamento de 
rentas a.i, y el Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo Municipal  en la 
cual realizan traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos de las personas 
que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, a nombre de Rodrigo Céspedes Dagoberto portador 
de la cédula 3-268-578,  posee patente comercial de Mini Súper, solicita Licencia clase “D 1” en el distrito de 
la Alegría, el expediente consta de 24 folios.  
 
ACUERDO N° 143-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODR-226-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE 
DAVIS/JEFE DE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, Y EL LIC. KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, JUNTO CON EL EXPEDIENTE A NOMBRE 
DE RODRIGO CÉSPEDES DAGOBERTO PORTADOR DE LA CÉDULA 3-268-578, QUE 
POSEE PATENTE COMERCIAL DE MINI SÚPER, SOLICITA LICENCIA CLASE “D 1” EN EL 
DISTRITO DE LA ALEGRÍA, EL EXPEDIENTE CONSTA DE 24 FOLIOS, A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
42.-Oficio número DVIC-2016-00268 que suscribe la Ing. Griselle Alfaro Bogantes/Viceministra, dirigida al 
Ing. Eddy Baltodano Araya/Jefe Región Huetar Atlántica del Consejo Nacional de Vialidad, con copia a la 
Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, donde hacen traslado del documento DM-2016-1912, en el 
cual remite el oficio N° S.C. 084-16, suscrito por la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz de la Secretaría del Concejo 
Municipal de Siquirres, mediante el cual solicitan se considere la donación del material de perfilado en la 
Ruta Nacional N°32, para ser colocado en el camino código 7-03-028, mismo que corresponde a Pacuarito, 
por lo cual solicita brindar respuesta a la parte interesada y mantener informados tanto a la suscrita como al 
despacho del Sr. Ministro acerca de lo actuado al respecto. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
43.-Oficio número DA-71-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite para su conocimiento y aprobación de 
ese Cuerpo Colegiado el Reglamento del Archivo Central Municipal de acuerdo a la Ley 7202, que se detalla 
a continuación:  
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 
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1°- Que es obligación de La Municipalidad de Siquirres, como una Institución Pública, cumplir las 
disposiciones de La Ley No7202 del 24 de octubre de 1990. Ley del Sistema Nacional de 
Archivos y su Reglamento. 

 

2o- Que es responsabilidad de La Municipalidad de Siquirres, como generador de información, 
definir los lineamientos internos para reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, 
administrar y facilitar la información generada en los diferentes procesos técnicos y 
administrativos. 

 

3o- Que es necesario establecer y fortalecer sistemas que permitan almacenar y organizar la 
información generada por La Institución para ponerla al servicio de los usuarios internos y 
externos de la institución, en forma ágil, fácil y oportuna y así evitar que se pierda o se 
desconozca su existencia. Por tanto, 
 

DECRETAN EL:  

 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

CAPITULO I  

 

Disposiciones Generales  

 

Artículo 1° El presente reglamento regula lo referente al funcionamiento del Archivo Central y 
Archivos de Gestión de La Municipalidad de Siquirres, según lo estipulado en La Ley del Sistema 
Nacional de Archivos N° 7202 y su Reglamento, las resoluciones de La Comisión Nacional de 
Selección y Eliminación de Documentos, los lineamientos de La Dirección General del Archivo 
Nacional y las directrices emitidas por los Jerarcas de La Institución.  
 
Artículo 2° Glosario 
 

a) Archivo Central: El Archivo Central de La Municipalidad de Siquirres, es un área de 
trabajo que tiene a cargo reunir, custodiar y administrar el conjunto de documentos 
recibidos por las diferentes dependencias de La Institución, creados en el ejercicio de sus 
funciones y que se conservan debidamente organizados para su utilización en la gestión 
administrativa.  

b) Archivos de Gestión: Son aquellos que custodian los documentos desde su producción 
hasta que finaliza el trámite que les dio origen. Son utilizados y conservados en las 
secretarías u oficinas, por un periodo determinado. 

c) Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos: Órgano interno 
encargado de analizar y determinar la vigencia legal y administrativa de los documentos 
y someter a consideración de La Comisión Nacional, la aprobación y modificación de las 
tablas de plazos, así como los documentos a eliminar contemplados en las tablas de 
plazos. 

d) Documento: Cualquier testimonio escrito, gráfico, los impresos materiales legibles por 
máquina y todo aquel que tenga carácter representativo o declaratorio que ha sido 
producido o recibido por La Institución y que se custodia con una finalidad administrativa, 
jurídica o científico cultural. 

e) Tipo documental: Se refiere a las variantes propias de la redacción temática, también 
puede decirse que es el nombre que se le asigna a los documentos (actas, cartas, 
informes,)  
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f) Fondo documental: La totalidad de documentos que se producen, reciben y custodian 
en una oficina o institución. 

g) Tabla de plazos: Instrumento en el que constan todos los tipos documentales producidos 
o recibidos en una oficina o institución, en el cual se anotan todas sus características y se 
fija el valor administrativo y legal. 

h) Usuarios: Todo funcionario de La Municipalidad de Siquirres o, funcionarios de otras 
instituciones públicas o privadas, estudiantes, público en general. 

 
 

CAPITULO II  

 
De los objetivos y funciones del Archivo Central y los Archivos de Gestión 

 
Artículo 3° - Objetivo del Archivo Central de La Municipalidad: Promover e impulsar la 
óptima administración de los documentos y de los archivos de La Municipalidad de 
Siquirres con el fin de brindar de manera eficaz y precisa la información al usuario tanto 
interno como externo de La Institución. 

 

Artículo 4°- Además de las funciones establecidas en el Artículo 42 de La Ley del Sistema 
Nacional de Archivos y el capítulo IV de su Reglamento, el Archivo Central de La 
Municipalidad, tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Custodiar y administrar toda la información y documentación que se produce en La 

Institución. 

b) Realizar el adecuado tratamiento técnico de la documentación institucional como 

parte de una eficiente práctica administrativa. 

c) Disponer de la información, mediante un acceso rápido y seguro. 

d) Cumplir con un adecuado manejo de la información la cual permite la garantía que 
exige tanto La Ley del Sistema Nacional de Archivos como La Ley de Control Interno, 

y otras. 

e) Mantener una estrecha relación con los diferentes archivos de gestión de los 

departamentos, para así unificar la clasificación y ordenación de éstos. 

f) Capacitar al personal en los procedimientos que se deben seguir para conservar, 

clasificar, ordenar, describir, seleccionar y administrar documentos. 

g) Preparar los instructivos, guías y demás instrumentos descriptivos, que faciliten la 

consulta de la información. 

h) Elaborar las tablas de plazos de conservación de documentos de La Institución y 

someterlas a conocimiento del Comité Institucional de Selección y Eliminación de 

Documentos, para su aprobación y posterior remisión a La Comisión Nacional de 

Selección y Eliminación de Documentos. 
i) Evacuar consultas sobre los documentos custodiados en el Archivo Central, de 

acuerdo a solicitud de los usuarios internos y externos de La Municipalidad de 

Siquirres. 

j) Ejecutar los acuerdos que el Comité Institucional de Selección y Eliminación tomen. 

k) Solicitar asesorías técnicas a La Dirección General del Archivo Nacional para 

evacuación de todas las dudas existentes. 
 
Artículo 5° - Los jefes y encargados de los distintos departamentos de La Municipalidad de 
Siquirres, serán los responsables de la custodia, ordenación, clasificación y organización 
de los documentos de sus respectivas unidades, y prestarán asimismo la colaboración que 
se solicite para los fines de este reglamento. 
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Artículo 6° - Los encargados del Archivo de Gestión tienen las siguientes funciones: 
a) Aplicar las disposiciones dictadas por el Archivo Central, en la organización y 

conservación de los documentos. 
b) Reunir, ordenar, clasificar, describir y facilitar los documentos conforme a las 

directrices establecidas por el Archivo Central. 
c) Remitir los documentos solicitados al Archivo Central según lo establece el capítulo 

IV de este Reglamento. 
d) Remitir la información necesaria para la elaboración de las tablas de plazos de 

conservación de documentos. 
e) Participar de las actividades de capacitación organizadas por el Archivo Central. 

 
CAPITULO III  

 
Edificio e instalaciones del Archivo Central 

Artículo 7°-EI lugar destinado para el Archivo Central de La Municipalidad de Siquirres de 
contar con el espacio y personal adecuado y contará con cuatro áreas definidas: 

a) Área Administrativa. 
b) Área de trabajo. 
c) Área de Depósito. 
d) Área de Consulta. 

 
Artículo 8°- El local que se destine al Archivo Central de La Municipalidad de Siquirres, 
deberá reunir las condiciones necesarias que garanticen la conservación óptima de los 
documentos, tomando en cuenta el grado de humedad relativa del aire, temperatura, 
polución, luz e insectos o situaciones similares. 
 
Artículo 9°: -La Municipalidad de Siquirres, deberá contar con el equipo técnico, y mobiliario 
necesario que permita el cumplimiento adecuado de las funciones archivísticas.  
 
Artículo 10° El ingreso a los depósitos del Archivo Central se limita solo al personal del 
Archivo Central y a las personas debidamente autorizadas por el encargado del Archivo. 
 

CAPITULO IV 

Del ingreso de documentos al Archivo Central 

 

Artículo 11o- El Archivo Central de La Municipalidad, recibirá debidamente organizados los 
documentos que le remitan los diferentes departamentos de La Institución. Los plazos de ingreso 
de los documentos al Archivo Central estarán establecidos tomando en cuenta la vigencia 
administrativa y legal, así como lo establecido en las tablas de plazo de conservación. 
 
Artículo 12° -El proceso de ingreso de la documentación al Archivo Central de La Municipalidad, 
se llevará a cabo mediante una lista de remisión especificando con exactitud el contenido de la 
misma. Y de acuerdo a calendario establecido por el encargado del Archivo Central para cada 
departamento. 
 
Artículo 13° - El Archivo Central no aceptarán remisiones de documentos que no estén 
debidamente organizados, numerados, en unidades de conservación rotuladas y con la 
propuesta de ser material de eliminación. 
 

CAPITULO V 

De la selección y Eliminación de Documentos  
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Artículo 14° -El proceso de selección y eliminación de documentos del Archivo Central de La 
Municipalidad de Siquirres estará regulado por el Comité Institucional de Selección y eliminación 
de Documentos, el cual estará integrado de la siguiente manera según lo estipulado en La Ley 
del Sistema Nacional de Archivos, Ley N° 7202: 

a) El Superior Administrativo 

b) El encargado del Archivo Central 

c) El Asesor Legal 
 
Artículo 15° - Funciones del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos: 

a) Determinar la vigencia administrativa y legal de los documentos de La Municipalidad de 

Siquirres, así como su eventual Valor Científico Cultural y Social. 

b) Evaluar las tablas de plazos de conservación de documentos para su valoración y 

aprobación. 

c) Mantener actualizada la tabla de plazos de conservación de documentos. 

d) Mantener actualizado un inventario de los documentos de resguardo. 

Artículo 16o- La autorización final para conservar o eliminar documentos previa consulta será 
extendida por La Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. El Comité 
Institucional coordinará con esa Comisión, toda vez que se requiera este tipo de acciones. Una 
vez aprobadas las tablas de plazos, La Municipalidad de Siquirres puede eliminar los tipos 
documentales autorizados sin consultar nuevamente a La Comisión Nacional de Selección y 
Eliminación de Documentos. 

 
Artículo 17° - Los encargados de los Archivos de Gestión son los responsables de levantar la 
información requerida en las tablas de plazos de conservación, todo esto con la asesoría del 
Archivo Central. 

 
Artículo 18° - Para la eliminación de documentos deberá levantarse un acta con información 
sobre los documentos que han sido eliminados, con su fecha respectivamente. 

Artículo 19° - Todos los documentos que deban ser eliminados se deberán transformar en 
material no legible. 

CAPITULO VI 
De la consulta y préstamo de documentos 

 
Artículo 20° - El préstamo de los documentos se hará a todo funcionario de La Municipalidad de 
Siquirres, funcionarios de otras instituciones públicas o privadas, estudiantes, público en general, 
siempre y cuando no se haya decretado de consulta restringida o confidencial. 
 
Artículo 21° -Para el préstamo de documentos se debe llenar la boleta de préstamo, para así 
tener mayor control de la salida de documentos, evitando la perdida de información por extravío 
además de conocer a quién y a cuál departamento se le hará el préstamo. 
 
Artículo 22° - Para la devolución de la documentación en préstamo se debe entregar a la persona 
encargada del Archivo Central de La Municipalidad de Siquirres, para verificar la documentación 
que se prestó, tanto en la cantidad como en el estado físico, El encargado del Archivo Central, 
está obligado a poner un sello de recibido con fecha y firma. 
 
Artículo 23° -Se podrán hacer reproducciones de los documentos mientras La Municipalidad de 
Siquirres no haya decretado lo contrario, por ser a favor de la conservación de los mismos. 
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CAPITULO VII 
Del funcionamiento del Archivo Central  

 
Artículo 24° Las principales reglas que deberán respetarse dentro del área de la consulta y 
atención al usuario, serán las siguientes: 

a) Todo usuario deberá proceder a identificarse debidamente previo a realizar su consulta, 

para lo cual debe mostrar la identificación que corresponda (cédula de identidad, 
pasaporte y cualquier otro documento que lo identifique.) 

b) No se debe fumar, comer, ni beber dentro del área de consulta de documentos. 

c) Se debe guardar silencio y comportarse de una forma respetuosa. 

d) No se debe arrugar ni doblar los documentos. 

e) No se deben humedecer los dedos para pasar los documentos. 

f) No se debe rayar, calcar o escribir sobre los documentos. 

g) No se debe sacar documentos. 
h) El equipo que se utiliza para facilitar la consulta debe ser tratado con precaución. 

i) Cualquier otra que se establezca para asegurar que todos los usuarios pueden realizar 

sus consultas en condiciones idóneas. 

Artículo 25° Los usuarios del servicio serán responsables de los daños o pérdidas ocasionados 
a los documentos o materiales proporcionados para su consulta, asumiendo civil y penalmente 
la reparación. 
 

CAPITULO VIII 
Sanciones  

 
Artículo 26° -A las personas que incumplan este reglamento y / o que hagan uso indebido de los 
Archivos Institucionales, se le aplicarán las restricciones y sanciones que se establecen en el 
artículo 8o y 9o de La Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos. 

 

Artículo 27° - Todo aquel usuario del Archivo Central o funcionario de La Municipalidad de 
Siquirres a quien se le compruebe que por descuido o intención, dañe, elimine, altere, sustraiga, 
oculte cualquier documento que interfiera con la accesibilidad a la información se sancionara 
según la normativa vigente.  

CAPITULO IX 
Disposiciones finales y transitorias   

Artículo 28° - Las disposiciones de este Reglamento son de aplicación obligatoria por parte de 
los funcionarios de La Municipalidad de Siquirres. 

 

Artículo 29° -Este Reglamento deberá tomar en cuenta cualquier reforma que se hiciere a futuro 
a La Ley 7202 y su Reglamento.  

 

Artículo 30° - Transitorio único: El Archivo Central no recibirá documentos de las diferentes 
dependencias de La Municipalidad de Siquirres, hasta tanto no se den las condiciones en las 
instalaciones que permitan una buena conservación de los documentos. 
 
Rige a partir de su aprobación por el Concejo Municipal y su publicación en el diario oficial la 
Gaceta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 

ACUERDO N° 144-30-05-2016 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-71-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON COPIA DEL 
REGLAMENTO DEL ARCHIVO CENTRAL MUNICIPAL DE ACUERDO A LA LEY 7202, A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
44.-Oficio número IFCMDL-CTHC-016-2016 que suscribe el Sr. Nelson Alberto Umaña 
Cordero/Coordinador Territorial, Región Huetar Caribe/Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local de la UNED, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en cual desean el mayor de los 
éxitos en sus funciones diarias como nuevo Gobierno Local, a la vez aprovechan para informar sobre la 
apertura del curso: Planificación del Desarrollo Municipal, orientado a “Fortalecer las capacidades, los 
conocimientos, las habilidades, las actitudes y las prácticas de funcionarios públicos( de las municipalidades 
e instituciones del sector público), esta acción educativa esta para iniciar el viernes 17 de junio al 22 de julio(6 
sesiones –viernes, horario 9:00 a.m. a 4:00 p.m., lugar Centro Universitario UNED-Siquirres, para cualquier 
información numana@uned.ac.cr , teléfono 2710-6259. El curso no tiene costo. (Se deja constancia que se 
envió por correo electrónico a los miembros del Concejo Municipal)  
 
SE TOMA NOTA.   
 
45.-Oficio número OFIM SIQ-033-2016 que suscribe la Licda. Maritza Delgado, funcionaria de la oficina de 
la Mujer dirigida al Concejo Municipal, en la cual indica que pone en conocimiento y somete a discusión la 
propuesta de presupuesto designado por JAPDEVA para el fortalecimiento de la Oficina Municipal de la 
Mujer de Siquirres para el año 2016, como ya saben el mismo debe presentarse después de la aprobación del 
Concejo Municipal y poder contar con el mismo en el presenten año, el cual corresponde a un monto total de 
¢828.563,75.  
 
ACUERDO N° 145-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO OFIM SIQ-033-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. MARITZA DELGADO, 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, EN 
RELACIÓN A LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA LICENCIADA DELGADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
46.-Oficio número (Circular 19-05-2016) que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/ Directora Ejecutiva 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido a los señores Concejales, Alcaldes e Intendentes, 
Funcionarios, Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito, en asunto Consideraciones sobre 
Expediente Legislativo N°19.488 de Reforma de la Ley N°9047.  
 
ACUERDO N° 146-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO (CIRCULAR 19-05-2016) QUE SUSCRIBE LA MBA. KAREN PORRAS 
ARGUEDAS/ DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES EN RELACIÓN A CONSIDERACIONES SOBRE EXPEDIENTE LEGISLATIVO 
N°19.488 DE REFORMA DE LA LEY N°9047, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ 
ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SUS CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL.   
 

mailto:numana@uned.ac.cr
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VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
47.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Geovanna Ramírez Leandro, de la Presidencia 
Ejecutiva-Asistente Presidencia del IFAM, indicando que en relación al oficio S.C. 409-16 de fecha 17 de mayo 
del 2016 de acuerdo del Concejo N°32, con instrucciones superiores se permite solicitarle informar a que 
oficio responde el acuerdo ya que no tienen claro la razón del nombramiento de los señores Gerardo Badilla 
Castillo y Miriam Hurtado Rodríguez, como representantes ante el IFAM.   
 
ACUERDO N° 147-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR A LA SRA. 
GEOVANNA RAMÍREZ LEANDRO, DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA-ASISTENTE 
PRESIDENCIA DEL IFAM, QUE POR ERROR SE NOMBRÓ A ESAS DOS PERSONAS COMO 
REPRESENTANTES, SIN TENER ALGUNA NOTA DE PARTE DEL IFAM, PARA DICHOS 
NOMBRAMIENTOS, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS QUE DEJE SIN EFECTO EL 
ACUERDO N°32 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2016, YA QUE FUE POR ERROR LA 
CONSIGNACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
48.-Oficio número (06394) DFOE-SD-0785, que suscribe la Licda. Grace Madrigal Castro, MC Gerente de 
Área de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de seguimiento de Disposiciones de la CGR, 
dirigido a la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal, y el Licenciado Mangell Mc Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal en asunto “Comunicación del estado de cumplimento de las disposiciones 
emitidas a la Municipalidad de Siquirres, que se detalla a continuación:  
 

Al contestar refiérase 

al oficio N.° 06394 

19 de mayo, 2016 

DFOE-SD-0785 

 
Licenciada 
Dinorah Cubillo Ortiz 
Secretaria Concejo Municipal 

Licenciado 
Mangell Me Lean Villalobos Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

Estimados señores:  

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las 
disposiciones emitidas a la Municipalidad de Siquirres.  

Para su conocimiento y fines consiguientes, y con el propósito de que lo haga del 
conocimiento de los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en la sesión inmediata 
siguiente al recibo de este oficio, les informo que la Contraloría General de la República, entre 
otros, realizó dos auditorías mediante las cuales identificó factores relevantes para fortalecer el 
ejercicio de las competencias de ese Gobierno Local. 

Producto de dichas auditorías, se emitieron los informes N.° DFOE-DL-IF-10-2014 y 
N.° DFOE-DL-IF-01-2016, en los que se desarrollan temáticas de gran interés y se identifican 
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oportunidades de mejora relevantes respecto a situaciones y condiciones que dificultan el 
debido logro de los objetivos de esa Municipalidad. Así también, mediante estos productos, 
se emitieron disposiciones de carácter vinculante, las cuales procuran el fortalecimiento de la 
gestión municipal, y cuya atención, por ende, coadyuva no sólo al efectivo cumplimiento de 
los objetivos institucionales, sino también a robustecer el sistema de control interno. 

En concordancia con lo anterior, a efectos de aportarle a esa Alcaldía y al Concejo 
Municipal un insumo importante que les permita un mayor conocimiento sobre la gestión de 
la Municipalidad que ustedes representan, así como de asuntos de interés que requieren una 
atención especial para dirigir esfuerzos en la resolución y subsanación de situaciones y 
condiciones que coadyuven al cabal cumplimiento de sus funciones, me permito remitirles 
adjunto el estado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en los informes de 
fiscalización, que están siendo objeto de verificación de cumplimiento por parte de esta Área 
de Seguimiento de Disposiciones. 
 

Para mayor facilidad en el manejo de dicha información, se adjunta un reporte detallado 
en el que se le especifican tanto las disposiciones pendientes de cumplimiento, como aquellas 
que, a la fecha, han sido razonablemente cumplidas por parte de esa Municipalidad. Cabe 
agregar, que en relación con estas últimas, corresponde a esa Administración velar porque se 
continúen cumpliendo las acciones ejecutadas para corregir los hechos determinados en tales 
auditorías , así como tomar las acciones adicionales que - en adelante- se requieran para que 
no se repitan las situaciones que motivaron dichas disposiciones. 

 

Finalmente, dada la importancia que reviste para esa Municipalidad el cumplimiento de 
las referidas disposiciones, me permito indicarle que en el caso de la disposición 4.19 del informe 
N° DFOE-DL-IF-18-2014, dirigida a la Alcaldía Municipal, cuyo plazo para su implementación se 
encuentra vencido, se establece un período de tres meses a partir de la recepción de esta 
comunicación, como fecha para su acatamiento, plazo en el cual deberá remitirse a la 
Contraloría General la documentación pertinente que acredite su cumplimiento. 

 
ACUERDO N° 148-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO (06394) DFOE-SD-0785, QUE SUSCRIBE LA LICDA. GRACE 
MADRIGAL CASTRO, MC GERENTE DE ÁREA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA CGR, 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
49.-Se conoce invitación del Comité de Bienestar niños y adultos Especiales, para el día 29 de mayo del 2016 
en relación al día Nacional de la persona con necesidad especiales, lugar plaza de deportes Siquirres, habrá 
actividades recreativas, exposiciones de arte, canto, baile, payasos, zumba, ventas.  
 
SE TOMA NOTA.      
 
50.-Oficio sin número que suscriben los miembros del Comité de Camino Asociación de Desarrollo de la 
comunidad del Portón Iberia, personal docente de la Escuela del Portón Iberia, personal docente del 
CINDEA y padres de familia junto con los vecinos de la comunidad de la comunidad del Portón Iberia, se 
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dirigen al Concejo Municipal de Siquirres, donde solicitan la donación de 74 alcantarillas de número 18, para 
ubicarlas al frente de la Escuela del portón Iberia, ya que cuando los profesores, alumnos, padres de familia, 
y vecinos de la comunidad se ven expuestos dejando los vehículos a la orilla de la calle, viéndose afectados los 
transeúntes por no haber el campo correspondiente para estacionarse, y así evitar un peligro más grave. 
 
ACUERDO N° 149-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBEN LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CAMINO ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DEL PORTÓN IBERIA, EN LA CUAL SOLICITAN AL 
CONCEJO MUNICIPAL LA DONACIÓN DE 74 ALCANTARILLAS N°18, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
51.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Sandra Campbell Rojas/Directora Institucional del Centro 
Educativo IDA Louisiana, solicitando al Concejo Municipal de Siquirres el nombramiento y juramentación 
de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo IDA Louisiana, 
por motivos de vencimiento de la misma.  
 

 YENDRY MAGRI SUAREZ PÉREZ   CÉD: 2-744-008 

 LADY MARLENI RAMÍREZ JIMÉNEZ   CÉD: 7-178-197 

 MIGUEL ÁNGEL VILLALOBOS LÓPEZ   CÉD: 7-076-471 

 ESTEFANIE DANIELA CAMPOS CHAVARRÍA CÉD: 3-436-822 
 
ACUERDO N° 150-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN CENTRO EDUCATIVO IDA LOUISIANA.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
52.-Oficio número DA-143-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal dirigido 
al Concejo Municipal en el cual indica que en virtud de que actualmente la Municipalidad de Siquirres no 
cuenta con una línea telefónica asignada para uso del Alcalde, quiere solicitar al Honorable Concejo 
Municipal la aprobación para poner a disposición el número de telefónico de él 8377-02-06 para ser utilizado 
como línea del Alcalde Municipal y le sea cancelado el monto aprobado en la Sesión ordinaria N°3 del 16 de 
mayo del 2016.  
 
ACUERDO N° 151-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA APROBACIÓN PARA 
PONER A DISPOSICIÓN EL NÚMERO DE TELEFÓNICO DE ÉL 8377-02-06 PARA SER 
UTILIZADO COMO LÍNEA DEL ALCALDE MUNICIPAL Y LE SEA CANCELADO EL MONTO 
APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA N°3 DEL 16 DE MAYO DEL 2016.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
53.-Oficio número DA-145-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal dirigido 
al Concejo Municipal en el cual indica que para conocimiento y efectos que corresponden, remite oficio 
RRHH-134-2016 suscrito por la Licenciada Sileny Gutiérrez Morales, Encargada del Departamento de 
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Recursos Humanos, donde presenta un pronunciamiento de la Procuraduría(C-321-2015), el cual hace 
énfasis al tiempo extraordinario que labora el departamento de la secretaria del Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N° 152-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO DA-145-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, Y COPIA DEL OFICIO RRHH-134-2016 SUSCRITO 
POR LA LICENCIADA SILENY GUTIÉRREZ MORALES, ENCARGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DONDE PRESENTA UN 
PRONUNCIAMIENTO DE LA PROCURADURÍA(C-321-2015) A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V   

 Lectura y aprobación de actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°03. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: En la pág.27, en relación al informe de la Comisión de Hacienda y 
presupuesto,  presenta recurso de revisión que textualmente cita:  
 

Recurso de Revocatoria 
 
Visto el informe DCU-096-2016 remitido por el Arquitecto Luis Fernando Chacón Pérez del departamento 
de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Siquirres, se observa que esta comisión de Hacienda 
incurrió en un error al rechazar las contracciones directas 2015-CD-000269-01. Por cuanto los proyectos que 
requieren de boleta eléctrica y plano sellado por el Colegio y Arquitectos son aquellos que no cuentan con un 
medidor, en el caso de esta Licitación del inmueble cuenta con un medidor por lo que se debe revocar los 
acuerdos tomado; 91,95 de la sesión ordinaria N° 03 de fecha 16 de mayo del 2016, y en su lugar aprobar 
dichas contrataciones.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Lo que sucedió rápidamente, lo que está sucediendo con las licitaciones 
de construcción de obra era que se aportaran los planos eléctricos, de conformidad con el código eléctrico, 
esta situación provocaba un problema porque la forma de la licitación o concurso que sacaba la proveeduría 
obligaría eventualmente a todos los concursantes a presentar planos eléctricos lo cual es ruinoso y era 
imposible, por lo tanto se acordó, que los planos se presentaran al final de la obra para que se recibirla, sin 
embargo el Colegio de Ingenieros y el ICE como nos indica ahí el estimable el Ingeniero, solo exigen el sellado 
de los planos eléctricos y el sello del  Colegio cuando se trata se trata de construcciones que tengan ya un 
medidor instalado en este sentido las que ya están aquí tienen un medidor instalado, por lo tanto es errónea 
haberla rechazado, por lo tanto debería aprobarse, es mi criterio respetuosamente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Les queda claro a los compañeros el recurso de revocatoria, y poder aprobar 
los proyectos, también está el proyecto de la Plaza de San Rafael, porque no queremos que el recurso se 
pierda. Pide un receso de tres minutos para ponerse de acuerdo con los proyectos a votar.   
 
ACUERDO N° 153-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Y REVOCAR LOS ACUERDOS N°91,95 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 03 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2016, Y EN SU EFECTO SE APRUEBA LO 
SIGUIENTE: CONTRATACIÓN DIRECTA 2015 CD-000164-01 DENOMINADO “MEJORAS 
AL SALÓN COMUNAL DE CAIRO”, SE ACUERDA EL PAGO, Y LA  CONTRATACIÓN 
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DIRECTA NÚMERO 2015CD-000260-01 DENOMINADO “I ETAPA 
ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA PLAZA DE DEPORTES DE SIQUIRRES 
BARRIO SAN RAFAEL, SE ACUERDA LA ADJUDICACIÓN PARCIAL Y EL PAGO A LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA A Y R S.A., POR UN MONTO DE ¢7.000.000.00 (SIETE 
MILLONES DE COLONES). ASIMISMO SE ACUERDA ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN 
2015CD-0000259-01 DENOMINADO “PROYECTO COMUNAL PARA LA ILUMINACIÓN 
DE CANCHA DE DEPORTES EN LA COMUNIDAD DE PORTÓN IBERIA” Y SU PAGO A LA 
EMPRESA MULTI ROGLE LTDA, POR UN MONTO DE ¢4.197.000,00 (CUATRO 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL COLONES EXACTOS). LO ANTERIOR 
ACONDICIONÁNDOSE EL PAGO A LA EFECTIVA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS A LA 
PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS ELÉCTRICOS, ESTO CON EL FIN DE QUE ESTOS 
PROYECTOS SEAN EJECUTADOS ANTES DEL 30 DE JUNIO DEL 2016. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
   
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
   
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°03. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°01. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°01. 

 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°04. 
 
Presidente Badilla Castillo: En la pág. 21, el informe de Hacienda y presupuesto, no aprobamos los 
puntos dos y tres del informe, para que el Sr. Alcalde pueda trabajar con esos puntos, por lo cual solicito la 
aprobación de los puntos 2 y 3 del Informe de la Comisión de hacienda y presupuesto que se encuentran en 
el acta N°04 de fecha 23 de mayo del 2016.   
 
ACUERDO N° 154-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL 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.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N° 155-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL PROYECTO DE 
LA PLAZA DE FUTBOL PORTÓN IBERIA, SE  ACUERDA 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.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°04. 
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Vicepresidente Black Reid: Esto es para los compañeros del Concejo y en especial para los regidores, no 
sé si se dieron cuenta que en una de las sesiones, algunos en el calor de la conversación algunos personeros 
le ICE, se les trato de forma irregular, verdad quisiera que este Concejo Municipal, hicieran una nota 
disculpándose con los personeros del ICE, hacerles saber que este no es el pesar del Concejo, me preocupa 
que ellos vayan a pesar que todos pensamos de la misma manera, quisiera como aconsejar hacer eso, no hubo 
espacio para mociones para tomar una decisión en esta noche, y pedirle a la Sra. Secretaria redactar una nota 
para hacer las respectivas disculpas.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si gracias muy atinado la recomendación del Sr. Randall Black, si bien es 
cierto esto es un órgano Colegiado la mayoría ganan, y en este caso la mayoría no pensaron del ICE, como se 
pensó en ese momento, quisiera aprovechar el tiempo que queda para decirles que esta administración ha 
venido gestionado con el PH-Reventazón muchas acciones y todas han sido básicamente atendidas, nosotros 
tenemos una relación muy cordial, en adelante debemos promover este tipo de solicitudes del regidor don 
Randall, más bien agradecerle al ICE, porque no va a dar tiempo de dar mi informe, pero quiero decirles que 
el ICE está atendiendo de manera muy cordial, de manera muy eficiente e incluso nos han prestado camiones 
para recoger la basura (una vagoneta), nos han estado atendiendo todas las solicitudes que hemos hecho, me 
parece muy atinado enviar una nota, disculpándose de los adjetivos que se utilizados, y más agradeciendo la 
colaboración que han tenido en este mes con esta nueva administración municipal.  
 
Regidor Davis Bennett: Debemos alterar el orden del día para atender lo que el compañero Randal Black 
Reid, menciona.  
 
ACUERDO N° 156-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS ANTES DE INFORMES 
DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.    
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
 ARTICULO VI    

 Asuntos Varios.     
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la propuesta de regidor Randall Black Reid, de enviar una 
nota al ICE, aclaratoria sobre adjetivos que se utilizaron de ellos en sesión pasada.        
 
ACUERDO N° 157-30-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GIRAR INSTRUCCIONES A 
LA SRA. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE REDACTE NOTA AL ICE, 
PIDIENDO DISCULPAS DEL CASO, EN RELACIÓN A ADJETIVOS QUE SE UTILIZARON 
EN SESIÓN ORDINARIA N°01.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ  ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Con referencia a lo que menciona don Randall Black, si se le 
podría mandar una petición de disculpas al ICE, porque ningún regidor hablo eso, el único que hablo así solo 
fue uno, porque no fue el Concejo Municipal, solo fue un solo regidor el que dijo esos adjetivos.         
  
ARTICULO VII   

 Informes de Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
 

Se deja que no se pudieron ver informes Comisión de Hacienda y Presupuesto por falta de tiempo.   
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ARTÍCULO VIII  

 Informes de Alcaldía.  
 
Se deja que no se pudieron ver informes de alcaldía por falta de tiempo.   

 

SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS, Y  NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS  QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


