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SESIÓN ORDINARIA N°.06 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete  horas con 
quince minutos del día lunes seis de junio del dos mil dieciséis. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDAL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

LOYOA DAVIS MAITLAND SUPLENTE-PAS 

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SARA MENDEZ MORALES VICEALCALDESA 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

AUSENTES 

KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I  COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II  ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III  JURAMENTACIONES  

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

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 
ARTICULO VII MOCIONES  
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ARTICULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.  
 
Regidor Gómez Rojas: Me gustaría ver la posibilidad de hacer una alteración a la orden del día para hacer 
un minuto de silencio recodando al rey del boxeo Muhammad Ali, que descansa en paz a sus 74 años, y que 
dejo un buen legado al mundo entero.  
 
Vicepresidente Black Reid: Para hacer una alteración al orden del día para atender a un Sr. Manuel 
Novoa, que viene desde Pascua, y poder atenderlo en atención al público de primero.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el acuerdo solicitado por el regidor Gómez Rojas y el 
regidor Black Reid de alterar el orden del día.  
 
ACUERDO N° 158-06-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SR. MANUEL NOVOA, DE LA 
COMUNIDAD DE PASCUAS EN ATENCIÓN AL PÚBLICO DE PRIMERO, POR LA 
DISTANCIA DE SU COMUNIDAD. ASIMISMO SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN DEL 
DÍA PARA HACER UN MINUTO DE SILENCIO DESPUÉS DE ORACIÓN INICIAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, 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   

 Un minuto de Silencio. 
 

Se deja constancia que se procede a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del Sr. Muhammad 
Ali.  
 
 ARTÍCULO IV 

 Juramentaciones.  
 

Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a las siguientes personas como miembros del Comité 

de caminos de la comunidad Palmiras Calle la Escuela:   

 GIOVANNI RODRÍGUEZ LEÓN   CÉD: 7-086-273 
 OMAR JESÚS MOYA MARÍN   CÉD: 7-225-316 
 YALILE VARGAS GUEVARA   CÉD: 3-332-753 
 MARISEL MARÍN SOLANO   CÉD: 6-306-295 
 ANA DELGADO BARBOZA   CÉD: 1-726-059 
 WILLIAM CORDERO MORA   CÉD: 6-223-337  

 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla  Castillo, Presidente del Concejo Municipal Juramento a las 
anteriores personas como miembros Comité de caminos de la comunidad Palmiras Calle la Escuela, según 
se detalla anteriormente.    
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ARTÍCULO V   

 Atención Al Público.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. MANUEL NOVOA/COMUNIDAD SAN ISIDRO DE ALTOS DE 
PASCUA.   
 
Sr. Manuel Novoa: Saluda a los presentes, expresa un agradecimiento al Gobierno Local, y desea buena 
suerte, manifiesta que haya una verdadera justicia tributaria, y los recursos que se generan sean devueltos al 
pueblo en obras para que recuperen la confianza tributaria. Solicita a todos que solo prevalezca una bandera, 
la bandera del Cantón de Siquirres, y del desarrollo comunal, asimismo detalla que el año anterior se creó 
una partida de 15 millones de colones en la Junta Vial para mejoras en el camino de San Isidro, necesita saber 
en qué condiciones se encuentra ese recurso, porque se había asignado a la Empresa Orosí por un monto de 
ciento y resto de colones, y ninguno de los cuatro proyectos asignados se realizaron, consulta que posibilidad 
hay para que se retome ese recurso para el camino, también solicita se tome un acuerdo para realizar una 
invitación al Ing. Luis Umaña a través de don Mangell, para que se haga un estudio de las necesidades en los 
caminos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, indica que la diligencia comunal hace crecer a los cantones, 
si este Concejo Municipal tenía la suma de quince millones para reparar ese camino, sería bueno que 
revisemos donde están esos recursos y retomarlos, en caso de que estén darle inicio, y si hubiese que 
modificar porque no alcanza hay que hacerlo para mejorar el camino de ese sector tan trabajador.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hace como quine dias estuvimos con el ingeniero de la Unidad Técnica, y el 
problema con los quince millones presupuestados es que están con la Empresa Orosí y hay unos problemas 
ahí,  no le preguntamos al ingeniero que es lo que hay que hacer en el caso de esa partida, tal vez sería tomar 
un acuerdo para solicitarle al sr. Alcalde, que le pregunte al Sr. Luis en que situación se encuentra la partida 
de San Isidro, en cuanto al contenido económico, si existe todavía. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, sobre esa partida del Grupo Orosí hubo un 
problema que ellos querían más dinero, dijeron que no iban hacer esos contratos, ese dinero todavía está ahí, 
solo tenemos que decirle a nuestro Alcalde que investigue y retomamos las partidas.  
 
ACUERDO N° 159-06-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, QUE GIRE INSTRUCCIONES 
AL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR UTGVM QUE INFORME EN QUE 
SITUACIÓN SE ENCUENTRA LA PARTIDA DE QUINCE MILLONES DE COLONES 
ASIGNADA PARA EL CAMINO DE SAN ISIDRO DE ALTOS DE PASCUA. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITAR AL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN QUE REALICE UNA VISITA A LA 
CARRETERA DE SAN ISIDRO PARA VER EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
2.-ATENCIÓN AL SEÑOR LINDFORD MC FARLENE/DECLARATORIA CAMINO PÚBLICO 
BARRIO SIQUIRRITOS. 
 
Señor Lindford Mc Farlene: Saluda a los presentes, indica que ha venido por un problema que han 
tenido los vecinos del fondo del barrio Siquirrito, desde hace unos ocho años, hay un terreno que regalo a 
unos vecinos, construyeron unas casas, no pueden recibir luz, ni agua, por falta de codificación del camino, 
han estado luchando con los Concejos anteriores pero no han podido sacarlo, la última vez el presidente 
municipal le indico que el camino no tenía las medidas exactas, y si las tenía porque esta medido con un 
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ingeniero, entonces me indicaron que faltaba lastre, se hizo con el esfuerzo de todos los que están viviendo 
ahí, por lo tanto solicita colaboración. 
 
Regidor Gómez Rojas: Ese problema viene acarreándose hace años, se pone en peligro la vida humana 
por la contaminación por falta de agua potable, hay adultos mayores y niños que viajan a las escuelas, me 
gustaría que el Sr. Mc Farlene presente documentos donde indique que le regalo ese terreno a los vecinos, 
para que este Concejo verifique que lo que está regalando le pertenece, porque si no le perteneciera estamos 
hablando de un precario, hay que tener mucho cuidado con eso, en el sentido de entrarle con el Ministerio 
de Salud, para evitar enfermedades y epidemias, tenemos un caso claro como el Cocal, Betania, y San Rafael, 
que fueron precarios y hoy son urbanizaciones convertidas en lugares bonitos, atractivos, al cual la 
Municipalidad le brinda servicios, quisiera sin comprometer a nadie que analizaran este caso, y pedirle al 
asesor legal que nos ayude con este problema para solucionarlo de una vez por todas, los Siquireños 
deberíamos de estar en buenas condiciones, para eso fuimos llamados.  
 
Regidor Brown Hayles: Tengo pleno conocimiento de la lucha que ha dado nuestro vecino Lindford Mc 
Farlene, ya sea que la propiedad es de él, o no es de él, les puedo garantizar que esa calle tiene código, 209 
metros tiene código, tiene veinte metros de ancho, no catorce, les pido que le pidamos al Sr. Alcalde, que tome 
manos en el asunto e investigue eso, y si no se les puede arreglar todo estoy seguro que 200 y resto metros 
tiene código, ese es el mismo código que tiene la calle principal del Invu. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd está haciendo una propuesta, de solicitarle al Alcalde que haga 
las investigaciones en que situación se encuentra el camino de Siquirrito, si esta codificado o no, para que nos 
brinde un informe en 15 días.   
 
Regidor Gómez Rojas: No podemos dejar al Alcalde solo, formemos una comisión de enlace, recomiendo 
al regidor Floyd Brown para que participe de esta comisión, y se pueda realizar una inspección, con el 
ingeniero de la municipalidad o quien corresponda, para que pueda salir pronto esta solución.  
 
ACUERDO N° 160-06-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, QUE REALICE UNA 
INVESTIGACIÓN E INFORME A ESTE ÓRGANO COLEGIADO, EN QUÉ SITUACIÓN SE 
ENCUENTRA EL CAMINO DE SIQUIRRITO, SI ESTA CODIFICADO O NO. ASIMISMO SE 
ACUERDA COMISIONAR AL REGIDOR FLOYD BROWN HAYLES, PARA QUE 
ACOMPAÑE AL SEÑOR ALCALDE, JUNTO CON EL ING. LUIS UMAÑA 
GUILLEN/DIRECTOR UTGVM A DICHA DILIGENCIA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Recuerdo que el ingeniero en la visita que hizo, dijo que iba a salir unos 
caminos codificados para finales de junio, habría que revisar esa lista para ver si está dentro de esos nuevos 
caminos que van a salir codificados, para que lo tomen en cuenta.  
 
3.-ATENCIÓN A LA SEÑORA YANORY GUZMÁN/AGUA ESTANCADA POR MURO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SAN MARTIN. 
 
Se deja constancia que, la Sra. Yanory Guzmán no se encontraba en el salón de sesiones.  
 
4.-ATENCIÓN AL SEÑOR MARLON NÚÑEZ DURAN/EMPRESA MULTI ROGLE LTDA-
ASUNTO ILUMINACIÓN PLAZA COCAL, Y MEJORAS SALÓN COMUNAL CAIRO.  
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Señor Marlon Núñez Duran: Buenas tardes señores presentes, solicito la colaboración con unos 
proyectos en los cuales he estado trabajando, uno es la iluminación de la plaza del Cocal, y el segundo es las 
mejoras del Salón Comunal de Cairo, el Concejo pasado me solicitaron el plano eléctrico de acuerdo al Código 
Eléctrico Nacional, presente el plano de ambos proyectos, hace como dos meses finalice la plaza del Cocal, y 
no he recibido el pago de ese trabajo, cumplí con los requisitos solicitados, ahora me dicen que tengo que 
pasar esos planos por el Colegio Federado de Ingenieros, además el código eléctrico estipula la forma en que 
se debe de trabajar, el material a utilizar, pero ahora tengo esa traba de que tengo que pasarlo por el Colegio 
de Ingenieros, cuando solicite el plano catastrado de la plaza del Cocal, me dijeron que no había, el INDER 
está tramitando todos esos planos, y de acuerdo al Colegio de ingenieros ningún plano eléctrico puede ser 
procesado sin un debido registro de la propiedad. Procede a indicar unos documentos en referencia a la 
instalación eléctrica, manifiesta que en ningún lado indica que él tiene que procesar el plano eléctrico por el 
Colegio de Ingenieros, además que no se cuenta con plano catastrado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Licenciado me gustaría que se refiriera sobre este documento.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal de la Presidencia y Vicepresidencia: Hay un 
desfase que se nos perdió en la transcripción porque efectivamente se había corregido el tema de la propiedad 
que ya tenía medidor, los que tienen medidor no se les puede solicitar planos eléctricos, el de Cairo ya se 
solucionó, el único que quedo pendiente es el de la plaza de deportes, por el tema de la propiedad del 
inmueble, y no tenía medidor, entonces se dijo que la recepción de la obra se realizaría una vez que se 
aportaran los planos con el visado correspondiente por el Colegio de Ingenieros, pero los otros están 
solucionados.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes Sr. Núñez ya usted hizo el proyecto. 
 
Señor Marlon Núñez Duran: Sí señor, el del Cocal tiene como dos meses de haberse terminado.   
 
Regidor Brown Hayles: ¿Cuál es el otro?  
 
Señor Marlon Núñez Duran: Mejoras Salón Comunal de Cairo.  
 
Regidor Brown Hayles: Ya usted termino el proyecto. 
 
Señor Marlon Núñez Duran: No señor, en ese pague todo, presente documentación, firme contrato, 
pero la orden de inicio no ha sido entregada todavía. 
 
Regidor Gómez Rojas: Tenemos un problema en el perfil de Cairo, el monto si no me equivoco es por 16 
millones, en ese perfil no dice cuanto para el piso cerámico, techo, nada más dice reconstrucción del salón 
Comunal de Cairo, por 16 millones. 
 
Señor Marlon Núñez Duran: No, está equivocado. 
 
Regidor Gómez Rojas: Eso fue lo que vimos en Hacienda, considero, si ese perfil esta en esas condiciones 
no se le puede dar a un contratista para que haga equis trabajos y después diga ya se gastaron los 16 millones,  
conste que no es culpa suya, es culpa de son síndicos o regidores que lo presento. El perfil debe de venir más 
especificado.  
 
Señor Marlon Núñez Duran: Ese proyecto no es lo que dice don Julio, si especifica el tipo de cerámica, 
el código eléctrico es muy claro en el tamaño del inmueble, no necesariamente el perfil tiene que decir los 
tomas a llevar, altura, conductor, cerámica, el código eléctrico especifica todo.  
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Presidente Badilla Castillo: Le indica al señor Marlon, la fecha en que se aprobó la contratación de Cairo, 
el del Cocal me gustaría escuchar al Licenciado porque hay un problema con el terreno, que está a nombre 
del INDER. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal de la Presidencia y Vicepresidencia: Con ese 
tema que la propiedad se encuentra a nombre del INDER, estuvimos hablando con los ingenieros, se nos 
indicó que efectivamente la propiedad está registrada a nombre del INDER, lo cual no imposibilita la 
inversión de bienes de la Municipalidad, pero por cuestión de seguridad adicional, les pedí que el INDER nos 
enviara una nota diciendo que ese inmueble va ser transferido a la Municipalidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hasta que tengamos el documento podemos tomar alguna resolución.  
 
Señor Marlon Núñez Duran: Con lo de la plaza del Cocal que es un proyecto terminado por mi empresa 
que procedemos.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal de la Presidencia y Vicepresidencia: En ese 
sentido entramos en una situación, no se nos complica pero si es un poco paradójica, al final de cuentas la 
obra ya finalizada debe de ser cancelada, es lo que ha dicho la jurisprudencia aun en errores u omisiones 
contractuales, se había indicado que vamos a tener la nota del INDER, diciendo que se nos va a trasladar para 
una mayor cobertura, y se tiene que proceder a la cancelación. 
 
Señor Marlon Núñez Duran: Muchas gracias.  
 
4.-ATENCIÓN A LA SEÑORA GRACE CALVO SOJO/PROYECTO URBANIZACIÓN SAN 
MARTIN.  
 
Señora Grace Calvo Sojo: Buenas tardes a todos, venimos los compañeros del proyecto número 2, las 67 
familias para ver en que quedaron de lo que trajimos la semana pasada, ya que nos urge, el gerente del 
BANHVI viene al proyecto el jueves, y la junta directiva, lo que está atrasando es el acuerdo de ustedes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le indica que se recibió la nota, y se pasó a comisión, no se puede dar una 
solución hasta que la comisión se reúna. 
 
Señora Grace Calvo Sojo: ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a los presentes, soy parte de la Comisión de Vivienda, el 
lunes 30 de mayo se tomó el acuerdo, ya hubo una primera sesión de la comisión de vivienda, se tomó el 
acuerdo de solicitar una audiencia con el ministro del BANHVI con el objetivo de que nos explique sobre los 
beneficiarios y en especial sobre el proyecto de San Martin de Siquirres, para corroborar que las familias de 
nuestro Cantón estén empadronadas en la entrega de vivienda que por muchos años ellos esperan. Doña 
Grace lo que queremos es verificar esa lista, me consta que ha venido trabajando con ese grupo de familias, 
ustedes saben lo que es el BANHVI y lo que nos han hecho en proyectos de vivienda de este Cantón.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ustedes están en una lista en Siquirres, lo que se quiere es corroborar es que 
también estén en la lista del BANHVI. 
 
Señora Grace Calvo Sojo: Las 147 familias que están en el BANHVI están aprobadas, si quiere le paso el 
expediente, están aprobadas por el BANHVI y la Mutual Alajuela, lo único que nos falta es que venga la 
trabajadora social, lo que ahorita estamos pidiendo son los 67 lotes más que no puedo el Gobierno pagar toda 
la finca, solo pago la mitad, si en el 2013 se aprobó las doscientos y trece de familias porque ahora ponen 
tantos peros. 
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Presidente Badilla Castillo: Aquí no estamos poniendo peros, somos un gobierno que estamos 
entrando, reitera que se mandó a comisión para un criterio.  
 
Señora Grace Calvo Sojo: Estamos haciendo lo mismo que la vez pasada, pasando por la municipalidad 
para que ahora entren al BANHVI, pero ya están en el BANHVI, si no aprueban esas 67 familias el BANHVI 
no las va a coger, pero las 147 si están aprobadas.  
 
Vicepresidente Black Reid: Entendí que venía por el mismo problema de la vez pasada, que quería 
asegurarse que el BANHVI le diera las casas a la gente de Siquirres, eso fue lo que pidió, es lo que le estamos 
diciendo ahorita. Porque las casas las hace el BANHVI y ellos se las dan a quien ellos quieran, por eso antes 
de sentarse a la mesa tiene que haber un acuerdo donde la Municipalidad exija que las casas que se 
construyan en Siquirres sean para los Siquirreños, lamentablemente ahora vamos después, por eso le digo 
que necesitamos verificar, le mejor medicina es la preventiva.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Hay que tener mucho cuidado porque lo primero que el BANHVI va a 
pedir es el filtro del IMAS, porque es lo primero que van a ver para adjudicar las viviendas.  
 
Regidor Gómez Rojas: El Concejo anterior siempre le ha dado el apoyo a ustedes, y este Concejo también 
les está apoyando, creo que no hay que exaltarse tanto, estén seguros que todos los estamos apoyando, y se 
han tomado los acuerdos respectivos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a todos, doña Grace ha venido reiteradamente a solicitar el 
apoyo, también con el Concejo anterior, quisiera motivarlos para ponerse al otro lado del mostrador, ellos 
tienen prosa para obtener sus casas, lo que debemos hacer es enviar una nota donde corresponda 
manifestando que cuando se construya un proyecto habitacional de bien social en Siquirres, nos den garantía 
que sean familias Siquirreñas las que las van ocupar, eso lo dije en algún momento. Creo que pedir una 
audiencia con el Ministro de Vivienda o el BANHVI puede durar unas semanas o meses de retraso, me parece 
que podríamos analizar una opción más pronta, que respalde las necesidades de los hoy presentes, seria 
solicitar una nota certificada al BANHVI donde nos garanticen que las notas que ellos tienen ahí son las 
personas que se van a incluir ahí, entiendo que quieren el visto bueno de nosotros, y garanticen que esas 67 
familias estarán en el proyecto.   
 
Se deja constancia que por parte de la Secretaría se hizo una breve explicación en referencia al acuerdo N° 
61-16-05-2016. 
 
Señora Grace Calvo Sojo: Indica que el Ministro de Vivienda la va atender el 16 de junio a las 02 de la 
tarde, por lo que están invitados. Además manifiesta que con el documento que le dieron tuvo una reunión 
con la junta directiva del BANHVI, el Gerente y el Ministro de Vivienda, e indicaron que la lista de las 213 
familias era la que iba, ya no van a tener miedo porque la semana pasada les dijeron que no van a tocar el 
proyecto de San Martín, les puedo mostrar los documentos de cómo van hacer el proyecto, lo que vienen a 
pedir es un acuerdo donde acepten las 67 familias.  
 
Regidor Davis Bennett: Buenas tardes a los presentes, sugiero que se tome el acuerdo para aceptar esas 
67 familias, y que se garantice que todos los proyectos de vivienda que se construyan aquí sean para los 
Siquirreños.  
 
Regidor Brown Hayles: Estoy de acuerdo con lo que dijo nuestro Alcalde y el regidor Roger Davis, 
tenemos que tomar el acuerdo hoy para que ellos se garanticen.  
 
Regidor Gómez Rojas: Doña Grace está pidiendo el apoyo para que el BANHVI le apruebe las otras 67 
casas que hacen falta.  
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Vicepresidente Black Reid: Hasta ahorita entendí, estoy muy de acuerdo, espero que lo que se está 
haciendo en el Casco Central de Siquirres, sea para todo el Cantón de Siquirres, que se respalde a Pacuarito, 
Germania, y con todos.  
 
Señora Grace Calvo Sojo: Reitera la invitación para el día jueves a las doce medio día.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo para aprobar la lista de 67 familias, 
para las casas que se van a construir en el proyecto San Martín, y que quede definitivamente aprobado.  
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ACUERDO N° 161-06-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA ANTERIOR 
LISTA DESCRITA DE LAS PERSONAS QUE SE INDICAN EN LA MISMA, PRESENTADAS 
POR LA SRA. GRACE CLAVO SOJO PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN MUJERES 
LUCHANDO JUNTAS POR SIQUIRRES, PARA UN TOTAL DE 67 CASAS DE INTERÉS 
SOCIAL QUE SE VAN A CONSTRUIR EN PROYECTO  SAN MARTIN II, UBICADO EN EL 
CANTÓN DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
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5.-ATENCIÓN AL SR. OSVALDO HIDALGO SALAS/DERECHO DE RESPUESTA. 
 
Señor Osvaldo Hidalgo Salas: Buenas tardes a todos los presentes, estoy en esta sesión porque pedí un 
derecho de respuesta, con el fin de aclarar un tema que se tocó acá, pase seis años en esa curul y las enseñas 
fueron jugosas, no me senté ahí a estar callado, ni a mover la cabeza, son un cuerpo deliberativo y donde el 
que piensa tiene derecho a expresarse, a expresarse con sentido, estuve ahí y nunca fui recriminado por 
ninguna persona de este pueblo, por el contrario fui difamado, humillado, ofendido por otros medios, en fin 
tengo un abogado que se llama Dios, pero vine hacer mi trabajo en seis años, en la sesión número dos el señor 
regidor don Floyd hace mención de mi nombre, con respecto al asunto del parquecito, don Floyd menciona 
que yo fui el culpable que el parquecito no se pudiera sacar o echar a la calle a estas personas, como lo 
pretendieron ellos en la administración anterior, siempre actué en defensa de las personas que ahí se 
encuentran, y lo seguiré haciendo siempre que ve que los van a tirar a la calle, porque son seres humanos, y 
no es cierto que son nicaragüenses, hay nicaragüenses y son seres humanos, que están ganándose el sustento 
honradamente en Siquirres, y pueden dar fe de donde vienen sus recursos, los seguiré defendiendo, y les he 
dicho a ellos, es cierto que tenemos que rescatar el parquecito, pero la señora Alcaldesa anteriormente este 
regidor paso cuatro años solicitándole un proyecto inteligente, lógico y diseñado por un arquitecto para 
modernizar el mercado de Siquirres, tiene espacio para dos plantas, esa fue mi propuesta y le dije que daba 
mi voto para invertir los recursos ahí, pasaron cinco años y nunca lo presentaron, por el contrario la 
administración anterior se dedicó a destruir lo que había hecho el gobierno anterior, aunque algunos dicen 
que se veía feo, pero ahí estaba, eran fondos públicos lo que la administración anterior decidió tirar a la 
basura, mandaron a cortar la lona, amenazaron las personas de ahí hasta con maquete, presentaron un 
recurso si la mente no me falla, donde incluso hay un comportamiento xenofóbico que de por sí solo 
nicaragüenses hay ahí, por Dios son personas, los hermanos Centroamericanos vienen acá porque quieren 
un mejor futuro, tenemos que respectarlos, me opuse a que los tiraran a las calles, a como me opuse a otras 
cosas, por ejemplo hay una moción que este regidor presento acá, para que se construyera la sala de sesiones 
donde está la bodeguita, y prefirieron construir un mercado, que está bien esas personas también ocupan, 
pero estamos pagando millón trescientos cincuenta mil por mes de este edificio, y tenemos edificio propio, 
creo que hay que tener cuidado cuando se habla porque también el señor Floyd dice que se oponían porque 
hay intereses mixtos, quisiera que don Floyd me dijera cuales son esos intereses mixtos, porque creo que es 
una aseveración un poco delicada, ahí están mis cuentas, pueden ir a ver, más bien tengo un cuentón, hay 
que tener mucho cuidado, aquí viene mucha gente hablar, como cuando dijeron que los regidores del Concejo 
anterior eran unos choriceros, aquí salí con la cara en alto, decepcionado por muchas cosas que se dieron, 
pero defendiendo el peculio, el dinero, por cierto ustedes lo están viviendo la administración anterior dejo un 
desastre, lo que pasa es que no se atreven a decirlo, todos los recursos que se metieron los gane simplemente 
porque Dios es justo, y sé que esta administración va hacer lo que corresponde, se van a trasladar a cómo 
debe de ser, no se van a tirar a la calle, también que va investigar que se hicieron las barandas que se cortaron 
ahí, costaron 22 millones, y a también por la lona que se cortó y se echó a perder, para que haya una 
transparencia que realmente esperamos, quería aclararle a don Floyd, a este Concejo y los que están aquí, 
que siempre he actuado y seguiré actuando como manda la ley y manda Dios, seguiré defendiendo al que 
tengo que defender, ojala recapacitemos y tengamos cuidado con las cosas que decimos, los invito a que 
busquen en todas las actas cuales han sido mis posiciones, mis propuestas, hay mociones importantes para 
esta comunidad, no se le dio seguimiento ni se aprobaron por eran de Osvaldo Hidalgo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, cuando a uno lo ponen aquí lleva mucha responsabilidad 
muy seria, no llegar a lucrase como persona, sino a trabajar por el pueblo, lo felicito, ojalá nosotros podamos 
cumplir como cumplió usted.  
 
Regidor Brown Hayles: Lo felicito por mentir, Dios es justo, aparte de justo es maravilloso, él le da 
sabiduría a todo aquel que lo honra, y reverencia, usted dice que ha ganado todo lo que ha hecho en la Corte, 
Sr. Alcalde quiero, más bien le voy a dar la resolución final de diciembre del año pasado, donde el ultimo 
papel que el metió en el Contencioso dijo que esa gente está ilegal, Sr. Osvaldo usted dice que aquí se está 
pagando millón trecientos, el ICE iba a construir la sala de sesión en los previos de la Municipalidad, en los 
cuatrocientos cincuenta metros, los planos están, un regidor dijo que no, porque está la gasolinera, ¿Qué paso 
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con todos los empleados municipales,? Ahí están las actas, usted dice que se iba a echar esa gente a la calle, 
eso es lo que dice usted, al igual que usted fue a la Fiscalía, a acusarme a mí a la señora Alcaldesa que lo 
amenazamos de muerte, porque la Alcaldesa dijo que todo chanco tiene su diciembre, y porque yo le dije a 
usted que deje de mencionar mi nombre aquí, porque si no le meto un manotazo para que la gente sepa que 
usted es un cobarde, no para que usted muriera, para que la gente supiera que usted es un cobarde, cuando 
yo hablo tengo mucho cuidado con lo que hablo. Otra cosa Sr. Osvaldo tenía siete préstamos a diciembre del 
año pasado, puedo demostrar de donde vienen mis recursos, Sr. Osvaldo ese mercadito que usted dice que 
se construyó ahí era para trasladar a las personas del parquecito, y no quisieron ir, no venga con mentiritas, 
tengo cinco minutos, usted tubo ocho porque lo chequie, interese mixtos Sr. Osvaldo, interese mixtos, cuál 
era el abogado que estaba defendiendo eso, ahí hay un bar, y si se hubieran sacado del parquecito y construir 
el proyecto en ese parquecito que la Alcaldesa presento, esa pared hubiera bloqueado a Lalos Bar, intereses 
mixtos, y puedo seguir.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya usted expuso su punto de vista él le contesto, y no podemos seguir.  
 
Señor Osvaldo Hidalgo Salas: Perdón tengo derecho a aclarar si hablaron de interese mixtos, debieron 
de mencionar nombres, lo dejaron en el aire, y lo otro violentaron un acuerdo, porque ya había un acuerdo 
para construir la Sala de Sesiones, y decidieron construir un mercado, pasaron por encima de un acuerdo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Pido una moción de orden, en esta discusión no hemos aprendido nada, 
retrocedimos, nuestra mente debe pensar hasta adelante. 
 
6.-ATENCIÓN A LA COMUNIDAD VILLA BONITA/CAMINOS. 
 
Señora Alexa Guzmán: Saluda a los presentes, indica que tiene cuatro años de estar peleando por el 
camino de la Urbanización Villa Bonita, y no ve soluciones, ya no quieren esperar más, el camino está peor, 
da vergüenza pasar por ahí, viene por una solución para ese camino. 
 
Síndica Shirley Jiménez Bonilla: Detalla que él tema se vio en la Unidad Técnica, le preocupan varias 
cosas, desde hace seis años están solicitando que la calle sea municipal, están esperando los informes para 
ver los códigos de los caminos, Villa Bonita no puede esperar. Indica que como Villa Bonita no está tomado 
como municipal, si el ingeniero que estuvo a cargo del proyecto tiene que ayudarnos a nosotros, porque había 
un lapso de tiempo, es la misma constructora que está construyendo en la Urbanización San Martín, no hubo 
ninguna responsabilidad de parte de la empresa, ahora como Municipalidad agarrar este desastre, tengo seis 
años de insistir, y vamos en los mismo, resuelvan lo más pronto , por lo menos la calle principal, traigamos a 
ese señor para que nos de cuentas de todo lo que está pasando en Villa Bonita.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que si hay que tener cuidado con las empresas constructoras, ponerles 
reglas para cuando vengan a Siquirres nos dejen con buenas casas, y buenas carreteras. Algún compañero 
que quiera referirse al tema.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quizás se pueda solicitar un criterio al Licenciado, para ver cuáles son las 
repercusiones que nosotros podamos recibir las calles, lo que es ente momento estamos estudiando es en la 
planta de tratamiento, a pesar de que se recibió estamos en trámites para devolverla al A y A, porque nosotros 
no lo podemos administrar, me parece que con un buen criterio legal podríamos recibir al menos la calle 
principal, y algunos ramales, más adelante poderlo presupuestar para atender ese camino de Villa Bonita.  
 
ACUERDO N° 162-06-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, AL ING. LUIS UMAÑA 
GUILLEN/DIRECTOR UTGVM, Y AL ARQ. LUIS FERNANDO CHACÓN PÉREZ/DEPTO. 
DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO, UN CRITERIO LEGAL BASADO EN EL 
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EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, PARA VER LA POSIBILIDAD  DE RECIBIR LAS 
CALLES DE VILLA BONITA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.     
 
7.-ATENCIÓN AL SR. MARLON HIDALGO/RECURSO EXTRAORDINARIO. 
 
Señor Marlon Hidalgo: Buenas noches, presento mi recurso extraordinario de revisión, no para hacer 
polémica, ni molestar, estoy dispuesto a colaborar, pero antes de revisar el recurso, revise algunas actas me 
preocupa que no tengan claro que lo que ustedes aprueban es ley, son la Asamblea Legislativa en pequeño en 
la comunidad, cuando un convenio que el Concejo aprobó es ley, tienen poder, ustedes violentaron un 
convenio firmado por la administración anterior, dichosamente pudimos intervenir ante la Presidencia 
Ejecutiva del ICE, para que se volviera atrás porque el ICE violento el convenio también, no solo eso, 
indujeron a error a algunos, porque la moción dice que el ICE va a construir un gimnasio en el Mangal, y ya 
tenía un mes de trabajo, estudios de suelo, cimientos, maquinaria trabajando, posiblemente si la moción 
hubiera dicho eso se hubieran echado para atrás antes de aprobar eso, le dijeron un plano que no existe en el 
registro público, donde no se han hecho estudios para ver qué es lo que hay, sé que la situación se corrigió 
por parte del ICE, se construirá ahí, quiero disculparme en algún momento estuve molesto, pero si se 
cometieron unos errores muy grandes, estoy dispuesto a ayudar, en algunos de los comentarios que don 
Mangell hace en una página creo lo omitió por error, no creo que no vaya a pensar en la parte legal, dice “esta 
administración estar tomando decisión siempre a criterios técnicos y sociales, que beneficien a la mayor 
cantidad de Siquirreños”,  creo que omitió los criterios legales, eso es importante en las decisiones que vayan 
a tomar. Reitera que hay que tener cuidado en la parte legal, que tienen mucho poder, todos los días 
aprendemos, inclusive los abogados, y jueces consultan a otros colegas antes de tomar una decisión porque 
no conocen, como ustedes no van a preguntar antes de tomar alguna decisión, ahí está el recurso, espero que 
lo analicen bien, al final de cuentas se va a construir en el Mangal, es mejor decir me equivoque que dejar que 
la bola siga creciendo, es más fácil pedir disculpas, ojala se tome el mejor acuerdo por el bien de todos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Estamos aquí para aceptar cualquier error.  
 
Regidor Gómez Rojas: Agradece la recomendación, es de dignos reconocer cuando uno se equivoca, 
quiero justificar por qué lo vote, para que haga una reseña, cuando uno está un poco confuso, recuerdo que 
si anduvimos haciendo huelgas contra el TLC, perdimos, y quedamos golpeados y lo único que nos dimos 
cuenta fue que en ese entonces el alcalde municipal en ese entonces Cambronero Herrera y el Concejo había 
recibido una partida específica de Taiwan de 250 millones, para despedazarnos la plaza de futbol en 
Siquirres, también nos opusimos a eso, es ahí donde uno queda en cierta zozobra, siempre hay que 
imaginarse lo peor para después no sorprendernos, recuerdan que hace muchos años don Hernán Binns 
Brown había dejado un proyecto, un plano que quería dejar la ciudad deportiva de Siquirres y que fuéramos 
el epicentro, como siempre lo hemos dicho pero no lo hacemos valer, resulta que en estos momentos no 
tenemos ni una maqueta, como vamos a construir eso, verifique eso Marlon, verifique que al lado de donde 
están las viviendas se van a montar las graderías, un estadio moderno está rodeado de gradería en vuelta 
redonda, quiero que analice eso, y a donde vamos a montar el parqueo, eso tenemos que cerrarlo, el espacio 
tan pequeño, ya no queda espacio, en ese momento dije “el galerón que nos costó 20 millones a la Unión 
Cantonal de Asociaciones, porque fui vicepresidente de la Unión, pensamos en algún momento 
acondicionarlo para que fuera un gimnasio, en estos momentos se construir un gimnasio porque nos dijeron 
que se podía pasar a San Martin, pues en dos momentos íbamos a tener dos sedes deportivas, ahí fue donde 
me base, tal vez me equivoque pero es de hombres equivocarse.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias a don Marlon y Osvaldo por estar en frente de algunos 
grupos de personas y preocuparse por su pueblo, debo de felicitar a don Marlon porque está preocupado por 
las finanzas del ICE, eso esa muy bien, y todos nosotros estamos preocupados por las finanzas del ICE, me 
llama la atención como don Osvaldo vino a increpar a don Floyd, por alguno comentarios que ha hecho, por 
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una posición que yo respalde de este honorable Concejo, he tenido comentarios en el Facebook nacidos 
probablemente de los que hace don Marlon y recibo sus disculpas, en donde manifiesta que el Sr. Alcalde y 
algunos regidores tienen intereses que el gimnasio se construya en barrio San Martín, a mí me dolió mucho, 
don Osvaldo usted me dijo espere que llegue ahí la familia sufre mucho, mi hijo me pregunto como yo compre 
un lote ahí sin decirle nada a la familia, en estos últimos seis años hubo mucha frustración en este Concejo 
Municipal, entiendo que quizás don Osvaldo no ha podido superarlo, ha venido diciendo unos comentarios 
lesivos contra mi familia y contra mí, me ha dolido muchísimo porque tenemos una amistad, mejor hubiera 
ido a la Muni a preguntar cuál fue la razón porque esa decisión, y ni eventualmente nos equivocamos no hay 
ningún problema,  este Concejo Municipal está dando muestras de querer trabajar en conjunto con la 
administración, si ustedes no pudieron hacerlo eso es historia, lo invito a que se incorpore a esta nueva forma 
de hacer política, que nos ayuden, si tienen duda de alguna decisión que tomamos que nos lleguen, pero no 
se vale poner en Facebook, eso duele muchísimo, no me retracto de la decisión tomada, la mantengo, no veo 
ningún problema de querer trasladar un inmueble deportivo, a un lugar que no tiene ningún inmueble 
deportivo, si hubiera tenido la oportunidad de negociar ese convenio probablemente no priorizo un gimnasio 
respecto el puente que hace falta para unir las dos comunidades, les recuerdo que me encontré un veto contra 
el adenda que negocio a doña Yelgi, y que ustedes no querían aprobarlo, o sea si yo hubiera seguido con lo 
que ustedes aprobaron, ni ese gimnasio se hubiera dado, porque el Concejo pasado no estaba aprobando la 
decisión de doña Yelgi, de rescatar el gimnasio, los camiones, está en actas dije continuo con el proceso de 
veto y mantengamos lo acordado por la administración anterior, vine a gobernar con las mejores intenciones 
en este Cantón, quisiera pedirles que dejemos eso atrás, queremos seguir trabajando bien, el tema del 
gimnasio como dice don Marlon ya lo definió el ICE, voy a insistir en decirle al ICE que se retracte, porque 
hay algo que ustedes no saben, la semana en que quede electo, fui al ICE y les pedí que por favor no iniciaran 
obras en ese espacio porque este honorable Concejo y su servidor iban a deliberar algún espacio más 
equidistante para todas las comunidades, también a los señores del Mangal debo decirles que tenemos una 
segunda etapa de negociación en la parte de producción eléctrica, mi intención es que haya un gimnasio en 
todas las comunidades de Siquirres, pero la realidad es que no es posible, probablemente este gimnasio se 
construya ahí, pero lucharemos para que haya en otras comunidades. Don Marlon tengo buena amistad con 
don Gerardo Vargas con quien usted trabaja, le he dicho que cuando tenga alguna duda en mi proceder que 
por favor venga y le explico, pero antes de atacar gente que lo que único quieren es para trabajar para 
Siquirres, mis respetos y el cariño que le he tenido pero no podía dejar esta oportunidad para decirle, además 
de ser Alcalde, soy ser humano.  
 
Presidente Badilla Castillo: Damos por cerrado el tema, ya don Marlos dijo sus cosas, y el señor Alcalde 
aclaro, apoyamos al Sr. Alcalde, todo lo hemos hecho en conjunto.  
 
Regidor Brown Hayles: Se de ese gimnasio más de lo que muchos saben, voy a explicarle algo Sr. Alcalde, 
respeto, aunque no esté de acuerdo, respeto cualquier decisión que toma en ese convenio, porque usted es la 
máxima autoridad administrativa de ese convenio, era la Licda. Yelgi, pero ahora es usted, pero déjeme 
explicarle sobre ese convenio, no conozco sobre ese recurso, no estaba cuando se tomó el acuerdo, pero soy 
parte de este Concejo, no sé qué hablaron pero estoy seguro que lo que dijo el Sr. Alcalde convenció, déjeme 
explicarles cómo se dio lo del gimnasio, que para mí fue una propuesta mala, porque la propuesta que 
propuso el ex regidor Osvaldo, dijo que quería construir un gimnasio de 400 metros y que la Municipalidad 
tenía que aportar 20 millones, sabían ustedes eso, el addendum que se hizo se negoció de nuevo, no dice 
dónde se va a construir el gimnasio de 1000 metros donde la Municipalidad no tiene que poner ningún cinco, 
vea el addendum Sr. Alcalde porque usted tiene una visión, tal vez te pueda ayudar en esa misión, vea el 
convenio viejo y vea el addendum, muchas gracias, respecto al Sr. Marlon por su interés en el pueblo, pero 
soy del pueblo, soy miembro del Concejo, tengo que trabajar con el señor alcalde no estoy peleando estoy 
verificando lo que dice el convenio y el addendum.   
 
Señor Marlon Hidalgo: Don Floyd aquí está el número de lote en el convenio, plano L-1778063-2014 
propiedad de la Municipalidad de Siquirres, si está indicado en el addendum en donde se iba a construir, es 
en el Mangal, efectivamente se mejoró en el addendum a mil metros, pero la propuesta estaba buena era 
buscarle algo al ICE, don Mangell acepto las disculpas, no se dé cual otro lote habla que compro, no entiendo 
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de que es, honestamente vine aquí, creo que está bien revisado, hubo un error y se va a construir ahí, no 
quiero ofender a nadie y estoy aquí para ayudar en lo que pueda con mucho gusto, ojala hagan lo que tengan 
que hacer.  
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente Municipal da un receso de 10 minutos para 
tomar un café.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita una alteración al orden del día para ver mociones antes de lectura y 
aprobación de actas, y juramentaciones.  
 
ACUERDO N° 163-06-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES ANTES DE LECTURA Y 
APROBACIÓN DE ACTAS Y JURAMENTACIONES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a la siguiente persona como miembro propietaria de 
Concejo del Distrito Siquirres:   
 

 DAYANNE AMADOR BUSTOS   CÉD: 7-191-369 (DIST. SIQUIRRES) 
 

Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla  Castillo, Presidente del Concejo Municipal Juramento a la 
anterior persona como miembro propietaria de Concejo del Distrito Siquirres, según se detalla 
anteriormente.    
 
ARTÍCULO VI 

 Mociones.    
 

1.- Moción presentada por el regidor propietario Randall Black Reid, que textualmente cita: 

MOCION: 
 

RESULTANDO: 
 

1.- Que en días recientes, se ha generado una importante discusión sobre la futura ubicación del 

Gimnasio Municipal, obra a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad, dentro del marco 

del Convenio proyecto ICE Reventazón – Municipalidad de Siquirres. 

2.-  Que dicho proyecto implica un importante impacto al desarrollo del Cantón de Siquirres, por 

lo que es necesario que el mismo se desarrolle tomando en cuenta la posición de las fuerzas 

vivas del Cantón, 
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3.- Que a fin de garantizar una mayor transparencia en la tomo de decisiones, es necesario que 

se convoque a los grupos y personas interesadas a manifestar su opinión sobre el tema, sin que 

esto implique una posición vinculante para la Municipalidad. 

Por tanto: 

Mociono para que en un plazo no mayor a 22 días, se realice una reunión abierta, a fin de que 

las fuerzas vivas del Cantón, interesadas en el proyecto, manifiesten su posición a fin de contar 

con un insumo adicional para decidir la localización de dicha obra. 

 

 

 
 
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esa moción creo que la podemos dejar porque ya solucionamos el problema 
del gimnasio. 
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que todavía no está solucionado, tengo entendido.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy loable la moción, tienen que tomar decisiones y analizarlo si es posible 
en conjunto, ya hemos tomado una decisión que el ICE conoce, lo que pasa es que dentro de la agenda me 
parece que hay un punto que corresponde a la lectura de correspondencia, ya que hay un oficio del ICE que 
traslada la posición de ellos respecto al gimnasio, ojalá de tiempo para leerla, ya que tendríamos que 
mantenernos en la posición inicial o bien respaldar lo que el ICE está justificando, adelanto que lo que he 
pensado y los criterios que he emitido ante ustedes y la comunidad en general, la seguiré defendiendo en 
virtud que estoy totalmente convencido que nuestra posición beneficia a la mayor cantidad de los 
Siquirreños, una moción que propone en estos momentos el señor regidor tiene mucho que ver con el tema 
del oficio del ICE, así las cosas al final ustedes deciden, pero me parece que deben conocer el documento del 
ICE para comenzar a deliberar como va a proceder esta administración en adelante.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante que la pasemos a Comisión de asuntos jurídicos, co0mo hay 
una carta del ICE, si tomáramos alguna decisión, por lo menos la moción queda en comisión y podemos 
ejecutarla.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.   
 
ACUERDO N° 164-06-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO RANDALL BLACK REID, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.     
 
2.-Moción presentada por la señora Loyoa Davis Maitland/Regidora Suplente, secundada por los regidores 
propietarios Roger Davis Bennett, Floyd Brown Hayles, Randal Black Reid, y Anabelle Rodríguez Campos. 
 
Siquirres, 06 de Junio del 2016 
 

MOCIÓN 
 
Moción que presenta la señora Lloyda Davis Maitland. 
 
Estimados, (as) compañeras y compañeros de este honorable Concejo Municipal de Siquirres. 
 
En virtud que estamos a mitad del año 2016, y que prontamente se iniciarán los preparativos de fin de 
año. 
 

RESULTANDO 
 
Que el artículo 13 del código municipal establece que son atribuciones del Concejo Municipal, fijar la 
política y las prioridades de desarrollo del municipio. 
 
Que la Municipalidad de Siquirres, cuenta con un programa de llamado Cantones Amigos de la Infancia 
 
Que la Municipalidad de Siquirres tiene un programa para la niñez y la adolescencia del cantón de 
Siquirres. 
 

CONSIDERANDO 
 
Considerando la dinámica de trabajo de este Concejo Municipal. 
 

POR TANTO: 
 

Mociono para que se busquen los recursos presupuestarios requeridos para que se incluyan en los 6 
distritos (Siquirres, Pacuarito, Cairo, La Alegría, Germania, Florida) del cantón, un pequeño presupuesto 
para que los concejos de distrito realicen una Fiesta Navideña para los niños y las niñas de cada uno de 
los distritos, que se encuentran en estado mas vulnerable, que sean de escasos recursos y que esté 
debidamente comprobada la situación familiar. Asimismo se debe contemplar que se incluya niños y niñas 
con discapacidad. 

 
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: La moción no es que está mal planteada, pero si nosotros queremos atacar la 
necesidad de los distritos, hay personas que requieren de una silla de ruedas, pañales, camas, otras 
necesidades tan importantes para adultos mayores o niños (as) con discapacidades especiales, creo que 
debería de enfocar es señalar esa información, que está en peligro, que no reciben ayuda ni siquiera muchas 
veces de la familia, porque ciertamente CONAPAM no puede ayudarle a todos los distritos de Siquirres.  
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Regidor Davis Bennett: Voy a diferir un poco con don Julio, voy a defender esta moción, no soy el que la 
está planteando, la estoy acogiendo y voy a defenderlo, la compañera esta mocionando para que haya un 
presupuesto para que al fin de año los niños y niñas de nuestros distritos puedan disfrutar de una fiesta, eso 
es lo que se está pidiendo, no se está pidiendo pañales ni silla de ruedas, por lo tanto si se puede pasar la 
moción se los agradezco compañeros.  
 
Regidor Brown Hayles: Estoy muy de acuerdo con el regidor Davis, estamos hablando de dos cosas 
totalmente diferentes, estamos hablando de una fiesta, no se puede hacer una fiesta para todos los niños del 
Cantón, pero por lo menos para los niños con menos recursos, niños limitados, eso no tiene nada que ver, 
hay comisiones de ayuda para otras cosas, es justo que podamos ofrecer algo a niños de escasos recursos, 
aunque sea manzanas, uvas, algo.  
 
Vicepresidente Black Reid: En Germania tenemos una costumbre, como Pastor de la Iglesia, siempre 
se hacen actividades de fin de año para los niños, entiendo lo que dice el Sr. Julio, pero en nuestras 
comunidades no solo hay gente que necesita una silla de ruedas, también tenemos niños, la gente dice que 
los niños son el futuro, y el presente de nuestro país, si nosotros no invertimos en nuestro niños entonces 
quien lo va hacer, a veces nos quejamos que nuestras comunidades están llenas de delincuencias, tenemos 
que combatir la delincuencia, tenemos que combatir la drogadicción, un montón de cosas, creo que esas 
cosas se comienzan a combatir desde la niñez, si invertimos en nuestros niños hoy, mañana vamos a tener 
adolescentes excelentes, creo que hay que hacer un espacio, buscamos presupuesto para las calles porque los 
adultos tienen carros, buscamos presupuesto para vivienda, aquí no van a venir los niños a reclamar nada 
porque no se sesiona en el día, creo que si se sesionara en el día vendrían a reclamar, porque son parte de 
nuestro Cantón, tienen tanto derechos ellos como nosotros, estoy muy de acuerdo con la moción. 
 
Regidor Suplente Camareno Álvarez: La moción no la veo tan mal del punto de vista que es para los 
niños, si me extraña muy grandemente aquí el compañero don Roger Davis, en el anterior Concejo Municipal 
que él estaba, que metí un perfil para buses para llevar a niños a las obras del Espíritu Santo, me extraña 
grandemente que ahora se venga a meter una moción de esa cuando en el pasado no les intereso los niños, 
llore con ese perfil, esta don Roger que no me deja mentir, y era buses para todos los seis distritos, ahora que 
vengan a presentar una moción de esas cuando en un pasado no pensaron en la niñez y estábamos aquí, 
nadie dijo nada, ni existían los niños tan siquiera, quiero recordarle a mi compañero Roger de ese perfil.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hemos hablado de que no hay recursos este año, quisiera saber de dónde 
vamos a sacar estos recursos y quien se va hacer cargo de la actividad, porque no podemos decir los cinco 
síndicos y no sabemos cómo lo van hacer. Quería preguntarle al Sr. Alcalde si existen recursos, porque sé que 
no hay, porque votar una moción en estos momentos que no hay recursos, a los niños los amo mucho, pero 
si no hay recursos no podría decir que si, seria ser irresponsable.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Primero felicitar a Doña Loyoa por tan loable iniciativa, conozco que esas 
actividades las realiza don Loyoa de hace varios años para los niños de Pacuarito, también he visto a don Julio 
y a Saray corriendo en Diciembre para atender a estos niños. Sr. Presidente ciertamente los recursos son 
escasos, ya lo conocen porque lo he manifestado, me parece que el acuerdo podría ir en la línea de que 
paulatinamente y con base  los recursos económicos existentes podríamos apoyar iniciativas de algunos 
representantes de los concejos en algunas comunidades, una por distrito, definir el mecanismo, la moción 
puede ser viable en un presupuesto extraordinario, buscar los recursos, y definir una actividad por distrito, 
los del distrito tendrán que organizarse y la actividad seria promovida por la administración, hay que tener 
cuidado de cómo van aprobar la moción, como no sabemos que tenemos quizás podría ir en la línea de que 
se mociona para que la administración busque recursos para poder atender una fiesta navideña en cada 
distrito, y que informe acá si es posible habilitarlo, para este año es un poco complejo, tal vez para el otro año 
del presupuesto 2017, dicha moción puede tener viabilidad para el 2017, 2018, 2019 incluso el 2020, pero 
para el 2016 depende de un presupuesto extraordinario, y puede que sea escasa.  
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Regidor Davis Bennett: Estas palabras son para sacudirme un poquito del polvazal que me acaba de 
echar la compañera Saray, desgraciadamente el perfil que presento, lo presentó a destiempo uno, dos no me 
lo presento a mí, lo presento al compañero Arturo y después me lo comento a mí para que mediara con él,  
tres era demasiado dinero el que se estaba pidiendo.  
 
Regidor Gómez Rojas: En valoración la moción no está mal presentada, tiene una lógica, imagínese que 
en mi comunidad o cualquier síndico hace una fiesta un amigo de ese niño pobre quiere ir a la fiesta, como 
hago yo para sacarlo de esa fiesta si es un niño, no podemos discriminarlo, a parte que cuesta hacer una fiesta 
así sea un matrimonio la gente dice, estuvo mal la comida, no me gusto, siempre se va a quedar mal, 
valorando que este Concejo esta valorando a un buen futuro, estaría apoyando la moción si ustedes en 
diciembre proponen que salga un bus de cada distrito, sabiendo que la compañera Shirley, Saray, John, 
Loyoa, hemos sacado más de 120 buses para obras del Espíritu Santo, y recibieron buenos regalos, manzanas, 
uvas, quedaría mejor que los síndicos fueran los que muevan los buses, para que así no quedemos mal, creo 
que no se gastan los dos millones poniendo los buses a doscientos mil colones, les recomiendo eso.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero que la moción presentada es muy buena, es cierto que no hay 
dinero como dice el Sr. Alcalde y el Sr. Presidente, pero bien podemos tocar puertas, estamos a cinco meses, 
tocando puertas para las buenas intenciones creo que puede ser posible, aquí en Siquirres hay muchas 
empresas dadivosas, hablamos de todo, pero de los niños nunca hablamos acá, considero que si se puede. 
 
Regidor Brown Hayles: Estoy de acuerdo con lo que dic e usted, pero en vez de un presupuesto 
extraordinario, mejor una modificación presupuestaria, no sé si usted sabe cómo entrar en los huequitos 
secretos para ver si en realidad hay dinero, porque a veces hay unos dineros en unos huequitos secretos ahí 
que puede entrar y ver, y de ahí modificar, trate de encontrar esos secretitos ahí es donde está el dinero.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya está más que discutida la moción, la voy a someter a votación, no sin 
antes decirles lo que el Sr. Alcalde propuso que sea la administración la que se encargue de la actividad, y que 
sea una fiesta por distrito, porque ahorita no tenemos recursos,  podríamos agregar que los síndicos, y 
regidores coordinen con el Sr. Alcalde, para la realización de la actividad siempre y cuando apegada a los 
recursos económicos, si no se consiguen no hay actividad. Someto a votación los cambios indicados, que sean 
una por distrito, que la fiesta la organice la administración, están de acuerdo que sea así.  
 
Vicepresidente Black Reid: Esto lo veo un poco pesado para la administración y los distritos, para 
hacerle una fiesta a los chicos, tal vez podrían ser que lo supervisen, se preocupen que los síndicos y la 
asociación haga su trabajo, nosotros queremos echarle todo el churuco a la Municipalidad para que busque 
el presupuesto para estas actividades, siento que a veces se le dan partidas a cada uno de los distritos, la 
Municipalidad tiene que poner su aporte, lo que dijo el Regidor Julio me preocupo un poco, no podemos 
dejar ningún niño sin esta actividad, tienen que ir todos los niños, también los regidores tienen que poner de 
su parte.  
 
Regidora Suplente Davis Maitland: En Pacuarito hay un grupo organizado que se llama Damas 
Voluntarias, esta tan organizado que el Desarrollo nos da todos los años la comida, tocamos puertas por todo 
lado, el año pasado la regidora Anabelle nos regaló 200 mil colones para comprar regalos, el señor del Tajo 
dono 100 regalos, cada comunidad puede organizarse como Pacuarito, el Sr. Floyd nos da el galón de helado, 
la Municipalidad también puede ayudar un poquito, hay que tocar puertas, y organizarse.  
 
Regidor Brown Hayles: El regidor Randall Black me abrió los ojos, hay seis distritos, vamos a dejar por 
fuera a las damas, los cinco regidores, la dieta diciembre, noviembre, octubre, setiembre, y agosto, regalo el 
mío. 
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que nos estamos saliendo del contexto, cuando hemos ido a San José hemos 
pedido una cuota que la ha manejado el dirigente comunal, se ha llevado los niños a Mc Donald, a KFC, pollo 
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frito, y traen las facturas. En estos momentos no hay recursos y ponerse a comprometer al Alcalde, con 
deudas pendientes, es una irresponsabilidad por lo tanto salvo mi voto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, he indica que los que estén de acuerdo en votar 
la moción, que el Sr. Alcalde sea el que haga la actividad, coordinar con los síndicos y regidores de cada 
distrito, y que sea una fiesta por distrito.  
 

ACUERDO N° 165-06-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA QUE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL COORDINE Y BUSQUE LOS RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS REQUERIDOS PARA QUE SE INCLUYAN EN LOS 6 DISTRITOS 
(SIQUIRRES, PACUARITO, CAIRO, LA ALEGRÍA, GERMANIA, FLORIDA) DEL CANTÓN, 
UN PEQUEÑO PRESUPUESTO PARA QUE LOS CONCEJOS DE DISTRITO REALICEN UNA 
FIESTA NAVIDEÑA PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE CADA UNO DE LOS DISTRITOS, 
QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO MÁS VULNERABLE, QUE SEAN DE ESCASOS 
RECURSOS Y QUE ESTÉ DEBIDAMENTE COMPROBADA LA SITUACIÓN FAMILIAR. 
ASIMISMO SE ACUERDA QUE SE DEBE CONTEMPLAR QUE SE INCLUYAN NIÑOS Y 
NIÑAS CON DISCAPACIDAD. ASIMISMO QUE SEA UNA FIESTA POR DISTRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS. 
 
3.-Moción presentada por la regidora suplente Loyoa Davis Maitland, acogida por los regidores propietarios: 
Roger Davis Bennett, Anabelle Rodríguez campos, Randall Black Reid, Floyd Brown Hayles.  
 

MOCION: 

Presentada por la regidora Loyda Davis Maitland 

 

Considerando:  

1.- Que el proyecto de vivienda de El Bosque de Pacuarito, se ha venido desarrollando desde 

hace más de 20 años. 

2.- Que al día de hoy, mas de 30 familias, potenciales beneficiarias, esperan una solución 

definitiva para dicho proyecto, el cual resulta de fundamental importancia para estas familias del 

Cantón de Siquirres. 

3.- Que por razones desconocidas, dicho proyecto se encuentra detenido y sin avance en el 

Banco Hipotecario de la Vivienda. 
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4.- Que es necesario y urgente que el mismo se reactive en el corto plazo a fin de poder solucionar 

el problema de vivienda de los potenciales beneficiarios. 

Por tanto: 

Mociono para que se solicite al  señor Alcalde, que realice las gestiones pertinentes para la 

reactivación de dicho proyecto de vivienda en el BANHVI. 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Davis Bennett: Indica que ese proyecto tiene más de treinta años de estar estancado, por lo tanto 
queremos que llegue hacerse realidad. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Creo que la administración anterior había solicitado unos estudios que 
solicita el BANHVI, nosotros recibimos los resultados de los estudios hace unas semanas, y reenviamos esos 
estudios donde corresponda, estamos esperando el paso a seguir, son dos proyectos el Bosque y los 
Diamantes en la Alegría, me comprometo a darle seguimiento, si quisiera que se definiera el representante 
del proyecto del Bosque, ya que el de los Diamantes es doña Blanca, para estar copiándoles a ellos los 
documentos, para ir juntos empujando esta carreta.  
 
Presidente Badilla Castillo: A la par de don Terry que lo acompañe don Roger como parte del Concejo.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Solicita que se le esté informando a los síndicos.  
 
Discutido ampliamente el tema. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.   
 
ACUERDO N° 166-06-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, QUE REALICE LAS 
GESTIONES PERTINENTES PARA LA REACTIVACIÓN DE LOS  PROYECTOS DE 
VIVIENDA DENOMINADOS “EL BOSQUE” Y “LOS DIAMNATES” EN EL BANHVI. 
ASIMISMO SE ACUERDA QUE EL REGIDOR ROGER DAVIS BENNETT ACOMPAÑE AL 
SR. TERRY WRIGHT COMO REPRESENTANTE DEL PROYECTO DEL BOSQUE, 
ASIMISMO LA SÍNDICA SHIRLEY JIMENEZ BONILLA ACOMPAÑE A LA SEÑORA 
BLANCA JIMÉNEZ REPRESENTANTE DEL PROYECTO LOS DIAMANTES. SE DISPENSA 
DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.     
 
Presidente Badilla Castillo: Esperamos que los informes se hagan llegar también a la Comisión de 
vivienda. 
 
4.-Moción presentada por el Presidente Municipal, señor Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita: 
 
Moción que presenta el señor Gerardo Badilla, Presidente Municipal: 

1. Conforme las atribuciones contenidas en el Código Municipal y considerando que: 

 

a) Todos los funcionarios municipales recibieron el aumento de ₡2500 a la base 

correspondiente al año 2016 por costo de vida contemplado en la Convención. 

b)  Que es obligatorio y necesario mantener el equilibrio vertical y horizontal de la Relación 

de Puestos salarial de la institución y que el aumento señalado en el punto anterior no 

incluye a los puestos de Alcalde, Asesor Legal y Auditor. 

c) Que esa situación produce un desajuste en el equilibrio horizontal y vertical de la Relación 

de Puestos; mociono para que: 

 

El Concejo Municipal apruebe el ajuste salarial de ₡2500 a la base, a partir del 1 de enero de 2016 

para los puestos de Alcalde, Asesor Legal y Auditor Interno con el fin de mantener el equilibrio 

vertical y horizontal de la Relación de Puestos. Que se dispense del trámite de Comisión y sea un 

acuerdo definitivamente aprobado. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: En la convención colectiva esta, que se le debe pagar eso todos los años, este 
año no se ha hecho.  
 
Se deja constancia que por parte del Depto. de Secretaría se da una breve explicación sobre el tema.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.   
 
ACUERDO N° 165-06-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL AJUSTE 
SALARIAL DE ₡2500 A LA BASE, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016 PARA LOS 
PUESTOS DE ALCALDE, ASESOR LEGAL Y AUDITOR INTERNO CON EL FIN DE 
MANTENER EL EQUILIBRIO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA RELACIÓN DE 
PUESTOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.     
 
5.-Moción presentada por la señora Anabelle Rodríguez Campos/Regidora propietaria, que textualmente 
cita: 
 
Siquirres, 06 de junio del 2016 
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MOCIÓN 
 
Moción que presenta la señora Anabelle Rodriguez. 
 
Estimaos, (as) compañeras y compañeros de este honorable Concejo Municipal de Siquirres. 
 
En virtud que la Municipalidad de Siquirres, cuenta con una oficina de la Mujer. 
 

RESULTANDO 
 
Que el artículo 13 del código municipal establece que son atribuciones del Concejo Municipal, fijar la 
política y las prioridades de desarrollo del municipio. 
 
Que es de conocimiento general que la oficina de la mujer imparte una serie de charlas, talleres e incluso 
apoya a otras instituciones cuando así lo requieran. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Distrito de Pacuarito, es el segundo mayor distrito en población seguido del Distrito de Siquirres, 
se hace necesario que la oficina de la mujer realice charlas sobre la no violencia, autoestima y cualquier 
otro tema requerido para las mujeres del distrito. Que estas se realicen en Perla, Perlita, Cultivez, 
Cimarrones, Madre de Dios, Rio Hondo, San Luis, Pacuarito e incluso la zona indígena, Brisas de Pacuarito. 
 
POR TANTO: 
 
Mociono para que la Alcaldía Municipal gire instrucciones a la oficina de la mujer de la Municipalidad de 
Siquirres, para que presente y programe un cronograma con fechas y lugares donde realice talleres de no 
violencia, talleres de autoestima, y cualquier otro requerido, para las mujeres del distrito de Pacuarito. 
Este cronograma sea presentado a este concejo en un tiempo de 15 dias calendario, a fin de que se pueda 
informar a las comunidades mencionadas, y darle seguimiento con las diferentes organizaciones del 
distrito.  
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Hurtado Rodríguez: Me parece perfecto esa moción, ese es el objetivo de esa oficina, muchas 
veces considero que el objetivo no se cumple, porque las mujeres están deseosas quizás en estado de 
discriminación, maltrato, y otros, ojala se extienda a todos los distritos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, y que se dispense de trámite de comisión.  
 
ACUERDO N° 166-06-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL GIRE INSTRUCCIONES A LA OFICINA DE LA MUJER DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PARA QUE PRESENTE Y PROGRAME UN 
CRONOGRAMA CON FECHAS Y LUGARES DONDE REALICE TALLERES DE NO 
VIOLENCIA, TALLERES DE AUTOESTIMA, Y CUALQUIER OTRO REQUERIDO, PARA 
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LAS MUJERES DEL DISTRITO DE PACUARITO. ESTE CRONOGRAMA SEA 
PRESENTADO A ESTE CONCEJO EN UN TIEMPO DE 15 DIAS CALENDARIO, A FIN DE 
QUE SE PUEDA INFORMAR A LAS COMUNIDADES MENCIONADAS, Y DARLE 
SEGUIMIENTO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL DISTRITO. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.     
 
ARTÍCULO VII  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°05. 
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta por cuanto no estuvo presente, es su lugar aprueba el acta la 
regidora suplente Loyoa Davis Maitland que estuvo presente en dicha sesión.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°05. 
 
ARTICULO VIII 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-180-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal dirigido 
al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual adjunta a la presente la modificación Presupuestario 3-2016, 
con el fin de que sea aprobado por ese cuerpo Colegiado, se remiten 8 copias, siete para regidores propietarios 
y 1 para la Secretaria del Concejo Municipal.  

 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:    03-2016   APROBADA SEGÚN ARTÍCULO:          VIII        ACUERDO NO.      167      DE LA SES. ORDINARIA NO.      06   

DE LA FECHA         06          DEL MES  DE        JUNIO      DEL         2016        EXTRAORDINARIO NO.     DEL    MES    AÑO  1

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA

SUB-

PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

3 INVERSIONES

02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

00 REMUNERACIONES

01 REMUNERACIONES BASICAS

02 Jornales - Reforzar por sobregiro y contratar personal (5 funcionarios) por 6 meses -3.802.944,29 17.159.532,00 13.356.587,71

01 SERVICIOS

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

99 Otros servicios de gestión y apoyo

02 Sistema Posicionamiento Global 2.000.000,00 409.520,00 1.590.480,00

02 MANTENIMIENTO RUTINARIO

01 GENERAL

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

02 Repuestos y accesorios 1.898.416,50 3.000.000,00 4.898.416,50

03 MANTENIMIENTO PERIODICO

01 GENERAL

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

01 Materiales y productos metálicos 0,00 500.000,00 500.000,00

03 Madera y sus derivados 0,00 500.000,00 500.000,00

04 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL

09 CONVENIO JAPDEVA-MUNI-MOPT

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00

05 BIENES DURADEROS

02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

02 Vías de comunicación terresre 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

30.095.472,21 30.409.520,00 30.409.532,00 30.095.484,21

Entregado el 06/06/2016

______________ _______________

PRESIDENTE SECRETARIA        ALCALDE        CONTADORA       TESORERA

SUMA QUE SE 

AUMENTA NUEVO SALDO

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMAS IGUALES
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ACUERDO N° 167-06-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3-2016, LA CUAL CONSTA DE UNA SOLA 
PÁGINA, PARA REFORZAR POR SOBREGIRO Y CONTRATAR PERSONAL (5 
FUNCIONARIOS) POR 6 MESES, LO ANTERIOR DEBIDO A LA PREMURA INDICADA 
POR EL SR.  ALCALDE, POR UNA SOLA VEZ. SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, 
DE LOS TRES DÍAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
 
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 


