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SESIÓN ORDINARIA N°.07 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete  horas con 
quince minutos del día lunes trece 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 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDES 

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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

SARA MENDEZ 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   
ARTÍCULO VI ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 

 ARTÍCULO VII INFORMES DE ALCALDÍA  
ARTÍCULO VIII INFORMES DE COMISIÓN  
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ARTICULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

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

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

 Juramentaciones.  
 

Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a la siguiente persona como miembro del Concejo de 

Distrito de Florida:    

 JEISON MORA HIDALGO    CÉD: 7-252-778  DISTRITO FLORIDA  
 

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

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio número EC-013-2016 que suscribe el Prof. Harold Mata Pereira/Director de la Escuela Casorla, 
dirigida al Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento de uno de sus miembros, para conformar 
la Junta de Educación de la Escuela Casorla, lo anterior porque uno de sus miembros se cambió de domicilio, 
para lo cual propone a:  
 

 ARGERI GAMBOA CHAVERRI   CÉD: 1-1451-898 
 
ACUERDO N° 180-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DE LA 
ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 
CASORLA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
2.-Oficio número 028-16 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al Concejo 
Municipal en asunto remisión del Plan de trabajo 2016, lo anterior con el fin de mantener informado al 
Concejo Municipal, a la vez indica que dicho plan fue remitido oportunamente a la Contraloría General de la 
Republica. Señala que este instrumento de control puede ser modificado según lo disponga el auditor; 
asimismo ese Órgano Colegiado puede sugerir estudios los cuales serán valorados para incluirse en el 
presente año o en años posteriores atendiendo criterios de riesgo, oportunidad y juicio profesional.  
 
ACUERDO N° 181-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 028-16 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
3.-Oficio número 029-16 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al Concejo 
Municipal, en asunto Remisión del Informe N° AIS 05-16, que contiene los resultados del estudio especial 
referente a la “Liquidación de los recursos aportados por la Municipal de Siquirres al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación en el periodo 2015. Señala que en caso que se incumpla con las recomendaciones en 
forma injustificada, dentro del plazo contenido para ello, podrá considerarse que se incurrió en falta 
administrativa, y aplicar las sanciones previstas en el artículo 39 de la Ley Genera de Control Interno, con 
garantía del debido proceso. El cual se detalla textualmente seguidamente:  
 

AUDITORIA INTERNA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

Informe AIS 05-16 

Mayo2016 

 

 

 

 

Resultados del estudio efectuado sobre la 

liquidación de los recursos aportados por la 

Municipalidad de Siquirres al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación en el 

período 2015 

 

 
 

2016 
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Resumen Ejecutivo 

 
 

¿Qué examinamos? 
 
La liquidación de recursos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el período 2015, observando el 
control interno desarrollado por el CCDRS en apego al uso eficiente y eficaz de los fondos que le transfiere el 
Gobierno Local de Siquirres.    
 
¿Por qué es importante?  
 
El CCDRS es un órgano adscrito a la Municipalidad, cuenta con personalidad jurídica instrumental para 
desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales; así como, para construir, 
administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración por 
parte del gobierno local. 
 
Para el período 2015 ese Comité de Deportes manejó un ingreso que asciende a la suma de ¢ ¢115.798.260.281 
(ciento quince millones setecientos noventa y ocho mil doscientos sesenta colones con veintiocho céntimos) y 
un egreso de ¢108.081.931.31 (ciento ocho millones ochenta y un mil novecientos treinta y uno con treinta y 
un céntimos) con un saldo al 31 de diciembre de 2015 de ¢7.716.328.97 (siete millones setecientos dieciséis 
mil trescientos veintiocho colones con noventa y siete céntimos).  
 
El examen realizado a los expedientes comprobatorios de los ingresos y egresos realizados por ese Comité en 
el periodo objeto de estudio, evidencia que existen debilidades e incumplimientos que han sido reiterados en 
varios informes de auditoría y a pesar de ello no han sido subsanadas.   
 
¿Qué encontramos? 
 
A pesar de que las actividades deportivas como Juegos Nacionales, eliminatorias deportivas, entre otras 
relacionadas son realizadas año con año por ese órgano, las debilidades e incumplimientos detectados son 
reiterativos y van en aumento, lo que evidencia un deterioro en la operación del sistema de control interno 
de ese Comité. 
 
Se encontraron debilidades entre las que están:  
  

 Casos de contratación administrativa y gastos de viaje y de transporte, en los que se refleja la ausencia 
de planificación, estimación, análisis y comprobantes y justificantes de respaldo para realizar las 
compras directas y girar y reintegrar los gastos de viaje y transporte. 

 
 En la mayoría de casos las contrataciones directas carecen de un análisis de ofertas lo que impide 

tener certeza de que se elija la compra más conveniente para el Comité, en otras contrataciones no 
hay una relación entre el servicio que se presta y la razón de ser de la empresa del beneficiario del 
pago. 

 

 

 

 

                                                             

1 Corresponde al saldo en libros al 31 de diciembre de 2014 más el ingreso del 01 d enero al 31 de diciembre de 2015.  



 
 
Acta Nº 07  
13-06-16 

5 

 

 Se compran implementos deportivos para los atletas y no se adjunta la lista de los beneficiarios o un 
recibido conforme. 

 
 En los gastos de viaje no se tiene definido una fórmula específica para adelantar el viático y otra 

distinta para liquidar el gasto, no se planifica adecuadamente el momento en que procede un adelanto 
y la adecuada estimación de éste. 

 

 No se liquidan los viáticos en tiempo de ley y los reintegros cuando corresponde se realizan 
extemporáneamente, por lo cual es perentorio que adopten medidas para que su gestión se realice 
en apego al ordenamiento jurídico.   

 

 Con base en la muestra seleccionada para revisar los gastos podría inferirse que en más del 50% de 
los pagos realizados hay debilidades de control interno, que evidencian el deterioro de la operación 
del sistema del control interno de ese Comité.  

 
¿Qué sigue? 
 
 
Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por esta unidad y sentar eventuales responsabilidades por 
incumplimiento de deberes a los órganos que corresponda.  
 

 
                                                                                                                         Auditoria Interna 

Municipalidad de Siquirres 

 
 

CONTENIDO 
 
 

 
Resumen Ejecutivo  

 
1. Introducción  

 
        1.1 Origen del estudio 
 
1.2 Objetivo del estudio 
 
         1.3 Alcance del estudio 
  
         1.4 Criterios Evaluados 
 
         1.5 Generalidades del Comité de Deportes  
 

2. Resultados 
 

3. Conclusión 
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4. Recomendaciones 

 
      4.1. Al Concejo Municipal. 
      4.2. Al Alcalde Municipal. 
      4.3. Al Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

AUDITORIA INTERNA 
 

RESULTADOS DEL ESTUDIO EFECTUADO SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS 
APORTADOS POR LA EL GOBIERNO LOCAL DE SIQUIRRES AL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL PERÍODO 2015 
 
 
1. INTRODUCCION 
 
 
      1.1 Origen del estudio 
 
El estudio se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo para el período 2016, concordante con el 
inciso a) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, de conformidad con las Normas para 
el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, publicadas en la Gaceta No. 28 del 10 de 
febrero de 2010 y las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. 
 
 
1.2 Objetivo del estudio  
 
Evaluar y analizar la efectividad del sistema de control interno desarrollado por el Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Siquirres (CCDRS) en apego al uso eficiente y eficaz de los fondos que 
le transfiere el Gobierno Local de Siquirres.    
 
 
1.3 Alcance del estudio. 
 
La revisión abarcó la evaluación de los ingresos y egresos efectuados por el Comité Cantonal, así 
como la observancia de las disposiciones legales y técnicas que rigen el uso de los fondos aportados 
por la Municipalidad. 
 
El análisis comprendió la revisión de una muestra seleccionada a juicio del auditor de 48 
expedientes de desembolsos efectuados por ese Comité y de sus respectivos comprobantes y 
justificantes durante el período comprendido entre enero y diciembre del 2015, ampliándose en los 
casos que se consideró necesario. 
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1.4 Criterios Evaluados  

 

Para el examen se definieron, seleccionaron y evaluaron 4 criterios generales, que se detallan 
seguidamente: 

a) Ley General de Control Interno. No. 8292. 
 

b) Reglamento Autónomo de organización y funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y recreación Siquirres.  

 
c) Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios Públicos de la 

Contraloría General de la República.  
 

d) Antecedentes de otras liquidaciones y otros informes de esta auditoría interna. 
 
 1.5 Generalidades acerca del Comité de Deportes 

a) El Código Municipal establece que, en cada Cantón, existirá un Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación, adscrito a la Municipalidad respectiva; gozará de personalidad jurídica 
instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 
cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de 
su propiedad o las otorgadas en administración.  

 
b) Los  Comités Cantonales de Deportes y Recreación coordinarán con la Municipalidad 

respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el cantón.  Las municipalidades deberán 
asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales 
municipales; de este porcentaje, un diez por ciento (10%), como máximo, se destinará a 
gastos administrativos y el resto, a programas deportivos y recreativos. 

 
c) Para el período 2015 el ingreso y el egreso del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Siquirres, se detalla en el cuadro No. 1 que sigue:  
Cuadro No. 1 

Municipalidad de Siquirres 
Auditoría Interna 

Liquidación del CCDRS 2015 
Saldo en 

libros al 31 de 
diciembre de 

2014 

Ingresos del 01 
de enero al 31 de 

diciembre de 
2015 

Saldo en libros al 31 
de diciembre de 

2014 más los 
ingresos de enero a 
diciembre de 2015 

Egresos del 01 de 
enero al 31 de 
diciembre de 

2015 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2015 

¢18.091.884.04 ¢97.706.376.24 ¢115.798.260.28 ¢108.081.931.31 ¢7.716.328.97 
Fuente: Resumen de ingresos y egresos, preparado por el CCDRS.  

 
2. RESULTADOS:  
 
2.1 Para el periodo 2015 el gasto del Comité de Deportes fue de ¢108.081.931.31 2  (ciento ocho 
millones ochenta y un mil novecientos treinta y un colones con treinta y un céntimos), esta auditoria 

                                                             

2 Resumen de Ingresos y Egresos de enero al 31 diciembre de 2015, preparado por el Comité Cantonal de Deportes. 
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solicitó 48 expedientes que corresponden a desembolsos realizados por ese Comité que ascienden a la 
suma ¢26.475.393 (veintiséis millones cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos noventa y tres 
colones), que representa un 24% de los gastos de ese periodo. De los 48 expedientes se seleccionaron 
27 a juicio del auditor, que representa un 56,2% de los expedientes solicitados.  
 
El monto de gastos de esos 27 expedientes es de ¢14.495.268 (catorce millones cuatrocientos noventa 
y cinco mil doscientos sesenta y ocho colones) que representa un 55% del monto total de los gastos 
seleccionados.  
 
Determinamos mediante la aplicación de procedimientos de auditoría una serie de debilidades que se 
comentan seguidamente:  
 

a) Ninguno de los expedientes revisados está debidamente foliados. 
 

b) En el cheque No. 6796-1 por un monto de ¢455.308 a nombre de Cent Sport International 
S.A, por concepto de compra de balones de fútbol, en la orden de compra no presenta firma 
de recibido, no se adjunta una solitud formal de ofertas, no se adjuntan al menos tres 
cotizaciones, no hay un documento formal de adjudicación del servicio. 

 
c) El cheque No. 6795-5 por un monto de ¢150.000 a nombre de Héctor Sáenz Aguilar, por 

concepto de confección de contratos, no hay evidencia en el expediente de que se haya 
confeccionado una orden de compra, no hay copia de cédula del beneficiario del pago, no 
se adjunta informe o documento formal que evidencia la prestación del servicio.    

 
d) Mediante el cheque No. 6777-7 por un monto de ¢1.470.000 a nombre de Juan Mercedes 

Zamora Esquivel, por concepto de reparación de malla, no hay informe técnico de recibido 
de la obra, no hay evidencia de que el trabajo se haya recibido a satisfacción.   

 
e) Cheque 6762-1 por un monto de ¢300.000 a nombre de Héctor Sáenz Aguilar por concepto 

de pago de servicios profesionales de asesoría legal, no hay orden de compra, no hay 
informe o documento que evidencie el servicio prestado, la factura tiene fecha posterior 
al cheque.  

 
f) Cheque No. 6743-5 por un monto de ¢300.000 a nombre de Jessica Valverde Araya, por 

concepto de compra de 10 uniformes de Judo, no hay orden de compra, no se adjunta lista 
de los beneficiarios del uniforme, no hay copia de cédula del beneficiario del pago, no hay 
documento formal de adjudicación.  

 

g) Cheques Nos. 6738-1, 6757-6 y 6785-1 por montos de ¢289.000, ¢312.500 y ¢75.000 
respectivamente, a nombre de Luis Francisco Valverde Moya, en estos pagos se 
encontraron las siguientes debilidades: (ver cuadro No. 2) 

 

i. Cheque No. 6738-1, no presenta una orden de compra, no hay solicitud formal de 
servicio, no hay adjudicación formal. 

 
ii. Cheque No. 6757-6, no hay orden de compra, no hay solitud formal de ofertas, no hay 

solicitud formal del servicio, no hay adjudicación formal, no presenta copia de la 
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cédula del beneficiario del pago, no indica en la fórmula interna de “pago con cheque” 
el número de acta en qué fue tomado el acuerdo para realizar el pago, la factura tiene 
fecha posterior a la del cheque. 

 

iii. Cheque No. 6785-1 en este pago no se contempla una orden de compra, no hay 
solicitud formal del servicio, no presentan al menos tres cotizaciones, no hay 
adjudicación formal, a pesar de que se estampa el nombre del beneficiario del pago en 
la fórmula de pago con cheque de ese Comité no firma la misma. 

 
Cuadro No. 2 

Municipalidad de Siquirres 
Auditoría Interna 

Revisión de pagos de la Liquidación del CCDRS 2015 
No. 

cheque 
Fecha Monto ¢ No. 

factura 
Fecha Beneficiario  Concepto 

 
6738-1 09/12/15 289.000 0127 08/12/15 Luis Francisco 

Valverde Moya 
500 quequitos, alquiler de carro, 
6 muñecos pintados, 6 torres de 
madera. 

6757-6 15/12/15 312.500 0130 22/12/15 Luis Francisco 
Valverde Moya 

250 cupcakes 
250 ensaladas de frutas. 

6785-1 30/12/15 75.000 0138 30/12/15 Luis Francisco 
Valverde Moya 

50 sandwich 

Totales:   ¢676.500     

 
Sobre estos pagos, además determinamos que las facturas presentadas bajo el nombre comercial 
“TRAMO 566” y las actividades que presuntamente realiza el señor Valverde Moya, no tienen una 
relación con respecto al servicio prestado. Asimismo, factura /conceptos tan diversos como venta 
de repostería, alquiler de vehículo (renta car) y artesanías.   
 

h) Pago con cheque No. 6718 por un monto de 752.395 a nombre de CICADEX S.A., por 
compra de balones de fútbol y redes de fútbol, la fórmula de pago con cheque del Comité 
no tiene las firmas de los responsables (Presidente, Tesorero y forma del beneficiario del 
pago), no hay solicitud formal de ofertas ni adjudicación formal de ofertas.  

 
i) Cheque No. 6719-7 por un monto de ¢1.628.515 a nombre SPORT FASHION IMPORTS, por 

compra de balones de fútbol y conos deportivos, la factura tiene fecha posterior al cheque, 
no hay estudio de ofertas ni adjudicación formal de ofertas, hubo ofertas con mejores 
precios. 

 

j) Pago con cheque No. 6699-6, por un monto de ¢150.000 a nombre de Luis Ernesto Hardy 
Blackwood, por servicios profesionales de Instructor de atletismo, la fórmula del Comité 
de pago con cheque no tiene las firmas del Presidente y el Tesorero del Comité, la factura 
tiene fecha posterior a la del cheque (cheque tiene fecha 26 de noviembre de 2015 y la 
factura fecha 30 de noviembre de 2015), no se adjunta contrato ni copia de la cédula del 
beneficiario.  

k) Cheque No. 6553 por un monto de ¢1.217.160 a nombre de Josué Romero Ramos, por 
concepto de compra de 60 pares de tennis, no hay solicitud formal del servicio, no hay al 
menos tres cotizaciones de distintos oferentes, no hay adjudicación formal. 
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Se adjuntan listas denominadas “Listas de confirmación de la entrega de tennis” no en todos los 
casos los supuestos beneficiarios firman como recibido, por lo que no se tiene certeza si fueron 
recibidas.  
 

l) Cheque No. 6526-4 por un monto de ¢849.500 a nombre de José Félix Elizondo Peña, por 
concepto de cancelación de alimentación de actividad de recepción de atletas realizada en 
el Hotel Maquengue Falls, no hay evidencia de que se haya realizado una orden de compra 
ni de que se rebajó el 2% de impuesto sobre renta, no hay invitación formal de ofertas ni 
adjudicación formal de ofertas, no se adjunta copia de cédula del beneficiario del pago, la 
fórmula de pago con cheque del Comité tiene tachones.  

 
m) Cheque No. 6376 por un monto de ¢733.040 a nombre de Leonidas Valladares Carbajal, 

por servicios de terapia física, en este expediente no queda evidencia de que todos los 92 
atletas hayan recibido la atención, no hay una aceptación por parte del Comité de los 
tratamientos brindados.  

 
n) Cheque No. 6364-4 por un monto de ¢178.200 de fecha 15 de marzo de 2015 a nombre de 

KASP PLACE, por concepto de “pago de hospedaje de la delegación de Siquirres” según 
factura No. 4795 con fecha 18 de abril de 2015, no se evidencia una planificación y 
estimación de la necesidad del gasto. 

 
o) Pago con cheque No. 6535 por ¢784.000 a nombre de Luis Soto Siles, por concepto de 

compra de mazos para Gimnasia Rítmica, no hay cotizaciones que garanticen que se buscó 
el mejor precio.  

 

p) Los cheques Nos.  6515-2 por un monto de ¢391.115 y 6468-4 por un monto de ¢630.385, 
ambos a nombre de Ervin José Cano Reyes, por concepto de compra de guantes y artículos 
de boxeo, no hay una lista de los deportistas que evidencie el recibido de los implementos 
deportivos.  

 
En los pagos evaluados se revelan debilidades tales como, expedientes sin foliar, incompletos, con 
tachones, ausencia de comprobantes y justificantes,  incumplimientos en relación con los requisitos 
establecidos en la Ley y el Reglamento de Contratación, para contrataciones directas de bienes y 
servicios no consta la invitación de los tres oferentes, falta de recomendación para la adjudicación, 
ausencia de informe técnico del  recibido de la obra, entre otras, que impide tener certeza de que el 
procedimiento de contratación seguido y el pago de los mismos se realice de la forma que más 
beneficie al Comité de Deportes y evidencia que los trámites de compra de bienes y servicios no están 
realizados bajo un proceso adecuado de planificación y acorde a las necesidades de ese Comité.  
 
Es importante hacer ver que muchas de las debilidades aquí comentadas, han sido expuestas en 
reiteradas ocasiones en otros estudios de esta auditoría, no obstante, las recomendaciones no se han 
implementado con la oportunidad, profundidad y suficiencia requerida. 
 
2.2 REVISIÓN DE OTROS PAGOS RELACIONADOS CON GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE:  
 

q) En el cheque No. 6505-7 por un monto de ¢391.500 a nombre del señor Federico Picado 
Le Frank, Presidente del CCDRS, por concepto de adelanto de viáticos para Juegos 
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Deportivos Nacionales 2015, en los chiles de San Carlos, se encuentran las siguientes 
situaciones:   

 
i. No se adjunta copia del cheque.  

 
ii. La fórmula interna del Comité de “pago con cheque” no tiene la firma del Tesorero. 

 
iii. Se realizó la liquidación de viáticos mediante el documento No. CCDRS 37/15 sin 

fecha, a nombre de Federico Picado Le Frank, en el motivo del viaje de la 
liquidación indica textualmente “VIATICOS (SIC) PARA EL SEÑOR RONY, CHOFER DE LA 

BUSETA MUICIPAL (SIC), JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES-2015, EN LOS CHILES DE SAN 

CARLOS”. 
 

iv. Se determinó que se hizo un cobro por un monto mayor por concepto de hospedaje 
que el monto que autoriza la tabla establecida en el Reglamento de Gastos de Viaje 
y Transporte de la Contraloría General de la República. 

 
v. Se liquidó un monto de ¢30.000 colones por día (total 9 días) por hospedaje en los 

Chiles de San Carlos, y según el artículo 18 referente a tarifas en el interior del país 
del Reglamento citado, se debe reconocer un monto de ¢13.300 diario por concepto 
de hospedaje en los Chiles de San Carlos. 

 
vi. Por lo señalado en el punto v, esta auditoría determinó que el funcionario pudo 

haber cobrado de más la suma de ¢150.300. (ver cuadro No. 3 adjunto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
r) En el cheque No. 6492-2 del 30 de junio de 2015 por un monto de ¢440.150 a nombre 

señor Federico Picado Le Frank, Presidente del CCDRS, por concepto de adelanto de 
viáticos para Juegos Deportivos Nacionales 2015, en los Chiles de San Carlos, realizó 
liquidación mediante el documento No. CCDRS 35/15, sin fecha. 

Cuadro No. 3 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna  
Gastos por concepto de hospedaje cobrado de más Liquidación de viáticos No.  CCDRS 

37-15 

Monto ¢ diario a 
cobrar  según tabla 

de la CGR  
Monto ¢ diario cobrado según fórmula 

de liquidación de gastos de CCDRS  
Monto ¢ cobrado de 

más   

 ₡          13.300,00  ₡                30.000,00 ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00  ₡                30.000,00 ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00  ₡                30.000,00 ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00  ₡                30.000,00 ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00  ₡                30.000,00 ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00  ₡                30.000,00 ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00  ₡                30.000,00 ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00  ₡                30.000,00 ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00  ₡                30.000,00 ₡        16.700,00 

 ₡    119.700,00   ₡          270.000,00  ₡  150.300,00 
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i. Se determinó que se cobró un monto mayor por concepto de hospedaje que el 
monto que autoriza la tabla establecida en el Reglamento de Gastos de Viaje y 
Transporte de la Contraloría General de la República. 

 
ii. Se liquidó ¢30.000 colones por día (por 10 días) por hospedaje en los Chiles de San 

Carlos, y la tabla de la Contraloría establece un monto de ¢13.300 diario por 
concepto de hospedaje en los Chiles de San Carlos. 

 

iii. Por lo descrito en el punto ii., y según los cálculos realizados el funcionario pudo 
haber cobrado de más un monto de ¢167.000. (ver cuadro No. 4 adjunto) 

 
Cuadro No. 4 

Municipalidad de Siquirres  
Auditoría Interna  

Monto pagado de más en Liquidación de Viáticos CCDRS 35-15 
 

Monto  ¢ diario 
según tabla de la 

CGR  

Monto ¢ diario 
según fórmula de 

liquidación de 
gastos de CCDRS  

Monto ¢ cobrado de 
más  

₡  13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡ 13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  
₡  13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  
₡ 13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡ 13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡  13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡  13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡  13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡  13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡ 13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡            133.000,00 ₡          300.000,00  ₡       167.000,00  

 
s) En cheque No. 6406-9 de fecha 15 de mayo de 2015 por un monto de ¢321.900, a nombre 

de Federico Picado Le Frank, por concepto de adelanto de viáticos por eliminatorias de 
Judo/Boxeo, se presentó liquidación y reintegro fuera de tiempo, la liquidación fue 
recibida con fecha 09 de junio de 2015, en la liquidación se hace detalle de las facturas por 
los gastos realizados, del cual se desprende un faltante de ¢43.285.  

 
t) En cheque No. 6352-6 del 09 de abril de 2015 por un monto de ¢159.900 a nombre de 

Federico Picado Le Frank, por concepto de adelanto de viáticos, se presentó liquidación y 
reintegro de la misma fuera de tiempo, la liquidación fue recibida con fecha 09 de junio de 
2015 y el reintegro de dinero fue depositado el 03 de junio 2015 según comprobante de 
depósito bancario No. 02246737.  

 
u) Cheque No. 6648-2 por un monto de ¢378.000 a nombre Luis Ernesto Hardy Blackwood, 

por concepto de adelanto de viáticos de fecha 16 de octubre de 2015, determinamos que 
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no indica el número de participantes ni la especialidad de los deportistas, se realizó 
liquidación del viático fuera de tiempo, y el reintegro de dinero se materializó hasta el 10 
de noviembre de 2015 según depósito bancario No. 02268570 por un monto de ¢95.660.  

 

v) Cheque No. 6455-1 del 11 de junio de 2015, a nombre de Yoxana Stevenson Simpson, por 
un monto de ¢318.450, por adelanto de viáticos, la fórmula de liquidación de viáticos no 
está firmada, no indica fecha de realizado ni recibido del documento, se indica en la 
fórmula de liquidación que se debe de hacer un reintegro por un monto de ¢5.820, del cual 
no se adjunta un comprobante de que se haya realizado. 

 
Por otra parte, la señora Stevenson Simpson, adjunta informe ejecutivo de la gira bajo el No. YDSS-
CCDRS-03-2015, en el que indicó que no se le informó en tiempo la cantidad de personas que 
viajarían bajo los viáticos que le fueron asignados y que le asignaron dos “chaperonas” que indicó 
no era necesario y fue gasto de dinero innecesario.  
 

w) Cheque No. 6444-8 del 05 de junio 2015, a nombre de Yoxana Stevenson Simpson, por un 
monto de ¢890.100, por concepto de adelanto de viáticos para Eliminatorias de Juegos 
Deportivos Nacionales 2015, en documento comprobante de este adelanto indica 
textualmente lo siguiente “Obs: Los viaticos (sic) cubren 28 personas (delegado, 25 atletas 

(sic) el instructor y el chofer)”, en este pago no se adjunta la copia del cheque, la fórmula 
de liquidación de viáticos no está firmada, no indica fecha de realizado ni recibido el 
documento de liquidación, se indica en la fórmula de liquidación que se debe de hacer un 
reintegro por un monto de ¢193.095 del cual no se adjunta un comprobante de que se 
haya realizado. 

 
Es importante indicar que esta auditoría revisó los estados de cuenta bancarios y existe una 
devolución hecha por la señora Stevenson de ¢90.000 el 30 de julio de 2015, pero no se tiene certeza 
de que sea por este concepto, en todo caso sería necesario reintegrar la suma de ¢103.095.  
 

x) Cheque No. 6491-6 de fecha 30 de junio de 2015 por un monto de ¢470.150, a nombre de 
Alfonso Lewis Brown, por concepto de adelanto de viáticos como Delegado General en 
Juegos Deportivos Nacionales 2015, en los Chiles de San Carlos, de este pago se desprende 
lo siguiente: 

 

i. La fórmula de liquidación de viático en el aparte de “monto a reintegrar” tiene 
superpuesto corrector de lapicero. 

 
ii. Presenta liquidación fuera de tiempo y presentó reintegro por un monto de 

¢130.050 el 03 de mayo de 2016 mediante depósito 02293496, aproximadamente 
un año después del adelanto del viático. 

 
iii. Cobró un monto mayor por concepto de hospedaje al establecido en la tabla del 

Reglamento de Gastos Viaje de la Contraloría General. (ver cuadro No. 4) 
 

iv. Según los cálculos realizados debió haber reintegrado un monto total de ¢288.900, 
por lo cual aún queda por reintegrar una suma de ¢158.850. (ver cuadro No. 4) 
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Cuadro No. 4 

Municipalidad de Siquirres  
Auditoría Interna  

Monto pagado de más en Liquidación de Viáticos  
 

 Monto ¢ 
de 

adelanto 

Monto ¢ 
liquidado  

Pagado de 
más por 

concepto de 
hospedaje 

Monto ¢ total 
de gastos 
que debió 

cobrar  

Monto ¢ 
que 

reintegró  

Monto ¢ a 
reintegrar 

Totales: ¢470.150 
 

   ¢199.950 
 

¢18.700        ¢181.250 
 

¢130.050 ¢158.850 
 

 
y) Cheque No. 6428-2 por un monto de ¢459.000 de fecha 28 de mayo de 2015 a nombre de 

Alfonso Lewis Brown, por concepto de adelanto de viáticos, de este desembolso se verificó 
que hubo un sobrante por un monto de ¢270.215 el cual se debió reintegrar en un periodo 
de siete días según la normativa vigente, sin embargo, el mismo se realizó hasta el 06 de 
octubre de 2015 aproximadamente cuatro meses después de haberse hecho el adelanto 
de viáticos.  

 
Es importante señalar que con base en las debilidades encontradas en la revisión de 27 pagos 
descritos por la suma de ¢14.495.268 que representan un 55% del total de los gastos del Comité 
para 2015, se puede inferir que podría esperarse un comportamiento similar en ¢59.445.062 de los 
gastos totales; lo que significa también que en más del 50% de los pagos hubo debilidades de control 
interno.  
 
Se denota de los expedientes revisados por concepto de gastos de viaje y de transporte, que no existe 
una adecuada planificación y estimación por parte de ese Comité para el adelanto y liquidación de 
gastos de viaje. Es importante señalar que las actividades deportivas como juegos nacionales, 
eliminatorias deportivas y otras relacionadas con el quehacer del Comité son rutinarias por lo que 
podría esperarse mayor eficiencia y precisión en la tramitología, sin embargo, las debilidades e 
incumplimientos van en aumento.  
 
Es importante indicar que las liquidaciones incluyen conceptos muy variados y en el caso de que 
requiera devolución por parte del funcionario se realiza muy extemporáneamente, induciendo a 
incumplimientos de la normativa.   
 
El Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte de la Contraloría General de la República, en su 
artículo 10, referente a la presentación de cuentas, indica que el funcionario que haya concluido una 
gira deberá presentar, dentro de los siete días hábiles posteriores al regreso a su sede de trabajo o 
a su incorporación a éste, el formulario de liquidación del viaje y hacer el reintegro respectivo en 
los casos en que proceda. 
 
3. CONCLUSIÓN:  
 
De la revisión de expedientes de desembolsos realizados por el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres en el periodo 2015, esta auditoría observa con preocupación que los 
incumplimientos y debilidades encontradas han sido reiteradas en anteriores informes de esta 
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auditoría, lo que pone de manifiesto que el Comité de Deportes no ha realizado todos los esfuerzos 
necesarios no sólo para establecer, sino para mantener, evaluar y perfeccionar los procedimientos de 
control y apartándose de las normas y sanas prácticas de control interno. 
 
A pesar de que las actividades deportivas como Juegos Nacionales, eliminatorias deportivas, entre 
otras relacionadas son realizadas año con año por ese órgano, las debilidades e incumplimientos 
detectados son reiterativos y van en aumento, lo que evidencia un deterioro en la operación del 
sistema de control interno de ese Comité, en casos como contratación administrativa y gastos de viaje 
y de transporte, en los que se refleja la ausencia de planificación, estimación, análisis y comprobantes 
y justificantes de respaldo para realizar las compras directas y girar y reintegrar los gastos de viaje y 
transporte, esto debido a que en la mayoría de casos las contrataciones directas carecen de un análisis 
de ofertas lo que impide tener certeza de que se elija la compra más conveniente para el Comité, en 
otras contrataciones no hay una relación entre el servicio que se  presta y la razón de ser de la 
empresa del beneficiario del pago, se compran implementos deportivos para los atletas y no se 
adjunta la lista de a quiénes se les entregan los implementos,   en los gastos de viaje no se tiene 
definido una fórmula específica para adelantar el viático y otra distinta para liquidar el gasto, no se 
planifica adecuadamente el momento en que procede un adelanto y la adecuada estimación de éste, 
no se liquidan los viáticos en tiempo ley y los reintegros cuando corresponde, se realizan 
extemporáneamente, por lo cual es perentorio que adopten medidas para que su gestión se realice 
en apego al ordenamiento jurídico.   
 
Es importante mencionar que hemos determinado en otros estudios que ese Comité no cuenta con 
una estructura administrativa adecuada para hacerle frente a todas las funciones y obligaciones que 
enfrenta, sin embargo, tiene la responsabilidad de funcionar apegado a las normas técnicas y legales 
que lo rigen, por lo que se deben realizar las alianzas estratégicas y los mecanismos legales que le 
permitan fortalecer su estructura organizativa con recurso humano, técnico y administrativo 
capacitado para atender los requerimientos en las funciones administrativas, y se requiere un 
esfuerzo continuado de parte de esa entidad y sus representantes. 
 
Lo encontrado es contrario a lo que señala la Ley General de  Control Interno para el Sector Público, 
No. 8292, las Normas de Control Interno para el Sector Público y los informes que ha emitido esta 
auditoría, sobre la obligatoriedad de  disponer de sistemas de control interno aplicables, completos, 
razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales, que 
tendrán como fin, entre otros objetivos fundamentales, el de proporcionar seguridad en cuanto a la 
protección y conservación del patrimonio del Comité contra cualquier despilfarro, uso indebido,  
irregularidad  o acto ilegal y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
 

4. RECOMENDACIONES:  
 
En razón de lo expuesto y de conformidad con las competencias de esta auditoría, se giran las 
recomendaciones al Concejo Municipal, Alcalde Municipal y al Presidente de ese Comité de Deportes.  
 
En este sentido se advierte que en caso de que se incumpla con las recomendaciones en forma 
injustificada, dentro del plazo conferido para ello, podrá considerarse que se incurrió en falta 
administrativa de incumplimiento de deberes, y aplicar las sanciones previstas en el artículo 39 de la 
Ley General de Control Interno, con garantía del debido proceso. 
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 4.1 Al Concejo Municipal 
 

a) Aprobar el contenido de este informe y remitir a esta Auditoría Interna copia del acuerdo en 
el plazo conferido por la Ley General de Control Interno.  

 
b) Velar para que el Alcalde Municipal de oportuno cumplimiento a las disposiciones del punto 

4.2 de este informe. 
 
4.2 Al Alcalde Municipal    
 

a) Establecer las medidas de control interno que le permitan a la Administración Municipal, 
verificar y garantizar el correcto uso y manejo de los fondos municipales que por ley se deben 
transferir al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 

 
b) Comunicar a esta Auditoria Interna, en los próximos diez días hábiles, contados a partir de 

la fecha de recibo de este informe, las medidas adoptadas para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este documento. 

 
 
4.3 Al Presidente de ese Comité Cantonal de Deportes 
 

a) Girar las instrucciones y tomar las medidas inmediatas para que se realice el reintegro por 
concepto de adelantos de viáticos de los puntos q), r), s) y x) de este informe, que 
corresponden a devoluciones por montos de ¢150.300, ¢167.000, ¢43.285 y ¢158.850, 
respectivamente.  

 
En relación al punto v) y w) de este informe, referente a reintegro de adelanto de viáticos, del cual 
no hay evidencia de si fue devuelto o no a las arcas de ese Comité, se determinó que los montos a 
reintegrar serían por ¢5.820 y ¢103.095. Por lo que en primera instancia si fue reintegrado en su 
momento, aportar los comprobantes y justificantes, de lo contrario realizar las acciones para su 
debida devolución.  
 
Esta recomendación deber ser cumplida en un plazo no mayor a un mes y comunicar los resultados 
a esta auditoría.  
 

b) Tomar las medidas necesarias para fortalecer y mantener el control interno referente al pago 
de viáticos y transporte en apego a la normativa vigente, entre ellas están:  

 
i. Uniformar un criterio/política para el adelanto y liquidación por este concepto.   

ii. Establecer los requisitos mininos que determinen la procedencia o no del adelanto.  
iii. Definir una la fórmula específica para adelantos y una para las liquidaciones de viáticos.   

 
c) Girar la orden para que en todas las compras y contrataciones que realice el Comité mediante 
los procedimientos de contratación directa, abreviada y otros, cumplan con lo establecido en la 
Ley de Contratación administrativa y su reglamento, y en todos los pagos aporten los suficientes 
comprobantes y justificantes que garanticen y satisfagan el interés institucional y mantengan 
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una estricta relación con el objeto o servicio requerido y que en todos los casos los expedientes 
estén foliados.  

 
d) Adoptar las recomendaciones emitidas y remitir a esta auditoría interna un informe donde 
se compruebe el cumplimiento de las mismas. Esta recomendación debe ser cumplida a más 
tardar en un periodo de 1 (un) mes después de aprobado este informe por el órgano 
competente. 

 
Lic. Edgar Carvajal González 

Auditor Interno 
 
CC. Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal.   
       Señor. Federico Picado Le Frank, Presidente CCDRS.  
       Expediente de estudio. 
       Consecutivo. 
       Archivo. 
 
ACUERDO N° 182-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 029-16 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, EN ASUNTO REMISIÓN DEL INFORME N° AIS 05-16, 
QUE CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL REFERENTE A LA 
“LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL PERIODO 2015”, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
4.-Oficio sin número que suscribe la Srta. Ashley Mc Laren Quesada, Presidenta de CCPJ de Siquirres, en el 
cual comunica al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, con copia al Concejo, que se 
procede a notificar por cuarta vez la ausencia injustificada del Sr. Yeltsin Cubillo Porras, el día Domingo 29 
de junio del 2016, dicho joven presenta 3 ausencias a sesiones ordinarias, 1 a sesión extraordinaria y 1 que 
por falta de un integrante no hubo quorum, por lo cual le solicita al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres un nuevo nombramiento de un representante para el Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Siquirres.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Karen Pereira Ugalde/Asistente de Secretaría del Concejo 
Municipal a.i., dirigida a la Sra. Sileny Gutiérrez Morales/Encargada de Recursos Humanos, en la cual hace 
entrega de copia del Díctame Médico en referencia a periodo de lactancia, para los fines pertinentes.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe los vecinos de la entrada frente a la Iglesia Puertas del Cielo, dirigida al 
Concejo Municipal, en el cual solicitan que se haga la medición de la calle, de la entrada donde viven, lo 
anterior porque necesitan que se haga la declaratoria de calle publica para obtener el alumbrado público, 
señala que en la comunidad viven aproximadamente 35  personas incluyendo a los niños.     
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Presidente Badilla Castillo: Sobre las carreteras del Cocal, lo tiene el INDER mas bien es solicitarle al 
INDER un informe de las carreteras del COCAL , para saber si son de nosotros o no, ya que ellos tienen ese 
proyecto en el Cocal y son los que están escriturando.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Tal vez el Sr. Alcalde como es presidente del Consejo Territorial del 
INDER, puede que conozca del tema.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ciertamente, ustedes están enterados que son el Presidente del Consejo 
Territorial del INDER, sin embargo en este caso don Luis quisiera que se proceda como usted lo emite, que 
consulte al INDER ya que es una situación muy técnica y que sea ellos que presenten los estudios de las 
carreteras que pertenecen a nosotros y cuales al INDER.   
 
Presidente Badilla Castillo: La observación que nos hace la Sra. Secretaría, es muy acertada, de que la 
nota, no trae un plano, así como tampoco explica dónde con exactitud dónde queda la carretera, y para 
mandar a solicitar al INDER, es mejor tener la documentación correcta, más bien el acuerdo sería solicitarle 
a los vecinos copia de los planos donde se ubica la calle.      
    
ACUERDO N° 183-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA SRA. 
NOMEMY RODRÍGUEZ TORUÑO, QUE PARA DARLE TRAMITE A LA SOLICITUD 
PLANTEA EN OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA DE RECIBIDO 08 DE JUNIO DEL 2016, 
DEBE APORTAR PLANO QUE INDIQUE LA UBICACIÓN DE LA CALLE.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
7.-Oficio número DP-D-291-2016 que suscribe el Sr. Luis Emilio Jiménez González/Director de Despacho 
del Sr. Presidente del Gobierno de la Republica dirigido al Sr. Rosendo Pujol Mesalles/Ministro del 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos, con copia a la Secretaría del Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que trasladan para su atención el oficio S.C. 426-16 suscrito por la Sra. Dinorah 
Cubillo, en el que traslada  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio número DA-161-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, dirigido 
al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite oficio DCU-086-2016 con propuesta para el 
ordenamiento del Plantel Municipal, realizado por los señores Jorge Jacamo y el Arquitecto Luis Fernando 
Chacón Pérez, lo anterior con el fin de que sea analizado y en su efecto aprobado por ese cuerpo Colegiado de 
acuerdo a la legalidad correspondiente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si ustedes están de acuerdo en pasarlo a la comisión de hacienda, para que 
nos brinden un informe, porque realmente ahí vienen muchas cosas importantes que tenemos que ver, pero 
es bueno que la comisión nos dé un informe porque ahí hay maquinaria, cemento, hay muchas cosas ahí, me 
gustaría que nos den un buen dictamen de que es lo que el Concejo debe hacer con todo eso.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Nada más quería explicar un poco de esa correspondencia, o ese 
documento, me parece muy bien que ustedes indican, pero lo que se pretende es ordenar y limpiar un poco 
el plantel, hay como 25 sacos de cemento que no están buenos, no se pueden utilizar para su fin, mucha 
chatarra, que creemos que debe ser desechada por los medios canales que correspondan, hemos hecho 
consultas, son 420 sacos de cementos, que tienen muchos años de estar ahí, y deshacernos de eso porque 
están quitando espacio verdad y otras cosas que hay mecanismos para poder hacerlo, en buena hora enviarlo 
a la comisión que corresponda, y que ojala pronto nos den las directrices, para proceder a ordenar ese plantel.  
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Regidor Brown Hayles: Sr. Alcalde, quiero que investigue eso especifico desde que año están estos 425 
sacos de cemento ahí, porque no queremos que se quede en el aire porque usted al decir eso vi muchas 
expresiones, entonces asegure en decir o averiguarse desde que años están esos sacos de cemento ahí.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias al Sr. Floyd por la recomendación, ciertamente esos sacos 
tienen mucho tiempo de estar ahí, muchos años, eso es un tema que está en el documento, o igual con mucho 
gusto pude investigar, me parece que tiene más de seis años, el tema que don Floyd refiere. Eso fue en las dos 
últimas administraciones o por lo menos en la administración tras anterior.  
 
Presidente Badilla Castillo: Aclara, que la comisión debería asesorarse con el Lic. Matamoros, y sentar 
responsabilidades para las personas que dejaron que esas cosas sucedieran.                    
  
ACUERDO N° 184-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL  
DA-161-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MAGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL, JUNTO CON COPIA DEL OFICIO DCU-086-2016 CON PROPUESTA PARA EL 
ORDENAMIENTO DEL PLANTEL MUNICIPAL, REALIZADO POR LOS SEÑORES JORGE 
JACAMO Y EL ARQUITECTO LUIS FERNANDO CHACÓN PÉREZ, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
9.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Alexis Hernández Sáenz, dirigida al Concejo Municipal, en el cual les 
desea éxitos en sus funciones y aprovecha para hacer efectiva l renuncia de él de forma irrevocable a la 
comisión Pro Construcción Estadio, esto para dar espacio al Concejo Municipal a nombra a sus 
representantes, función que le correspondiendo durante su gestión como regidor Municipal.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
10.-Oficio número JD-264-2016 que suscribe la Sr. Georgina Castillo Vega de la Junta Directiva de JASEC, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, que la Junta Directiva de JASEC, en sesión ordinaria 5.077, 
articulo N°3, de fecha 31 de mayo de los corrientes, acordó nombrar al Lic. Juan Antonio Ramírez, como 
gerente General de la JASEC, por un periodo de 5 años que rige a partir del 01 de junio del 2016 al 31 de mayo 
del 2021, ambas fechas inclusive.  
 
Presidente Badilla Castillo: Con esta nota no sé si están de acuerdo de pasarle esta nota a la 
administración porque es importante que el Sr. Alcalde tenga la información de quien es el gerente, porque 
ellos van a construir una represa ahí, y después se debe firmar algún convenio.   
 
Regidor Brown Hayles: Sobre esto de JASEC, ya hay un convenio ahí que ellos van a construir, la piscina 
olímpica, ese hueco feo que está a la par del Gimnasio, ellos están por construir los permisos están en 
SETENA o algo así, a punto de salir y entiendo que en junio o en Agosto van a construir la piscina en el 
Colegio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si creo que es importante Sr. Alcalde que nos consiga el convenio que 
menciona el Sr. Floyd entre la Municipalidad y JASEC, están de acuerdo compañeros.           
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Reforzando un poco lo que el Sr. Floyd acaba de decir, los 
personeros de JASEC, vinieron aquí en dos o tres ocasiones, si no más recuerdo, pero hubo previo una 
negación de ese convenio, está totalmente definido y ya está el convenio.   
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Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, más bien sugiero que si se puede invitar a JASEC, para que nos dé 
un informe sobre este convenio, porque estamos echando la carga al Sr. Alcalde sin que ninguno de nosotros 
conozcamos del tema, y nos expliquen los alcances de ese convenio.  
 
Presidente Badilla Castillo: La verdad está usted bien asesorado don Julio, también recordarles a los 
compañeros de hacerlo en una sesión extraordinaria, ya tenemos el nombre del Señor aquí. Creo que 
nosotros no estamos difiriendo de lo que usted dice Sr. Floyd, pero el Concejo no sabe cuál fue la negociación 
que se hizo con JASEC, es mi criterio no se los demás compañeros. 
 
Regidor Davis Bennett: Humildemente, quería preguntarle a la Sr. Secretaria si ella, tiene algún respaldo 
de lo que JASEC vino a decir aquí.  
 
Secretaria del Concejo: Si señor.           
   
Regidor Davis Bennett: Porque no es un convenio, es básicamente una regalía que iban a dar, creo que 
para el Colegio, la Unión Cantonal en algunas cosillas, pero no es gran cosa, pero nunca se firmó convenio.  
 
Presidente Badilla Castillo: De verdad nosotros no conocemos nada, más bien gracias por la 
información que ustedes nos dan. Procede a tomar el siguiente acuerdo:     
 
ACUERDO N° 185-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO JD-264-2016 QUE SUSCRIBE LA SR. GEORGINA CASTILLO VEGA DE 
LA JUNTA DIRECTIVA DE JASEC, AL SR. ALCALDE, EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS PARA SU INFORMACIÓN. ASIMISMO SE ACUERDA INVITAR AL LIC. 
JUAN ANTONIO SOLANO RAMÍREZ, GERENTE GENERAL DE LA JASEC, A UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CON EL FIN DE QUE EXPONGA  A LAS NUEVO GOBIERNO LOCAL 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES,  EL “PROYECTO PH-TORITO II”, Y EL BENEFICIO QUE SE 
DARÁ  AL CANTÓN DE SIQUIRRES, MISMA QUE SE PODRÍA ESTAR LLEVANDO ACABO 
UN DÍA MIÉRCOLES O JUEVES A PARTIR DE LAS 5:15 P.M. DEL MES DE JULIO DEL 
2016, EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES,  SEGÚN 
AGENDA DEL SR. SOLANO RAMÍREZ.       
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio número UTGVM-155-2016 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen, Director de la 
Unidad Técnica, dirigido al Concejo Municipal, en el cual en asunto acuerdo nombramiento del directorio de 
la Junta Vial Cantonal, en el cual señalan que en Sesión ordinaria N°04 celebrada el jueves 02 de junio de 
2016 se acordó lo siguiente: Acuerdo 20160602-02.“La Junta Vial cantonal de Siquirres acuerda por 
unanimidad aprobar el nombramiento de la Junta Directiva de la Junta vial cantonal la cual queda 
estructurada de la siguiente forma:  

NOMBRE REPRESENTANTE JUNTA DIRECTIVA 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos  Alcalde Municipal  Presidente  

Ing. Luis Umaña Guillen  Director UTGVM Vicepresidenta  

Sr. Julio Gómez Rojas  Concejo Municipal  Secretario  

Sra. Shirley Jiménez Bonilla  Representante Concejo de Distrito Secretario Suplente  

Sr. Omar Quesada Castro  Asociación de Desarrollo   

     
ACUERDO N° 186-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCARLOS PARA EL 
PRÓXIMO LUNES 20 DE JUNIO DEL 2016 AL SER LAS 5:15 P.M., PARA SU RESPECTIVA 
JURAMENTACIÓN ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES.   
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio número DVJ-067 que suscribe el Sr. José Ricardo Sánchez Mena/Viceministro de Cultura y 
Juventud de la República de Costa Rica, y la Sra. Natalia Camacho Monge/ Directora Ejecutiva del Consejo 
de la Persona Joven República de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres,  en la cual solicitan 
una audiencia en el Concejo Municipal y la Alcaldía, para conversar sobre la responsabilidad que tienen en 
conjunto con las municipalidades, para el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Juventudes, el 
respeto a la Ley General de la Persona Joven ( N°8261), la aplicación de la Política Pública de la Persona 
Joven 2014-2019 y la conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven de su cantón.     
 
Presidente Badilla Castillo: Quienes están de acuerdo para que sea el 06 de octubre del 2016. Le consulta 
al Sr. Alcalde a qué hora tienen ellos una reunión.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, con todo respeto le quiero pedir, que cuando haya una invitación 
así que usted considere de suma importancia, ponga usted la extraordinaria y sométalo a votación nada más, 
creo que nosotros debemos acogernos a lo que el Sr. Presidente de este Concejo, diga, no se puede estar 
pidiendo tanto permiso Sr. Presidente.     
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, yo sé que sí, pero a veces es bonito estar en un 
Concejo y todos ponernos de acuerdo, por eso a veces no soy así tan autoritario porque si quiero compartir 
con ustedes lo que nos interesa.  
 
Regidor Davis Bennett: Discrepo con el Sr. Julio, a veces uno se encuentra en conflictos de asunto el Sr. 
Alcalde dice que tiene junta Vial ese día, y es de suma importancia, que el este en ambas reuniones, por tanto 
estamos viendo como él puede asistir a la Junta Vial y a la extraordinaria también, usted tiene la potestad de 
llamar a la reunión pero también hay que ver quien pueda estar también.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Considero también que se haga a una hora más accesible para la 
mayoría, y en los casos que algunos de nosotros que tenemos más compromisos en esas horas se nos hace 
más complicado, con todo respeto para que lo tomen en cuenta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hagámosla el sábado 8 a la diez de la mañana, si les parece.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: A ver no recuerdo muy bien el tema de la nota que han ustedes leído, sin 
embargo me parece que el Ministro viene a brindarnos información de un tema en particular que estén 
desarrollado el Estado, la Republica Costarricense verdad, me parece y muy respetuosamente sugiero que 
eventualmente se pueda hacer una comisión de algunos de ustedes con su servidor, para que lo atendamos, 
no veo la importancia  o  la urgencia  de utilizar una sesión extraordinaria para recibirlo, con todo respeto que 
se merece el Viceministro, que no conozco aun sin embargo, veo que a la fecha hemos tenido que estar 
suspendiendo algunas extraordinarias, porque hay muchas cosas que hacer, esperaría que en octubre no 
hayan tantas, pero si está convencido que van a haber muchísimas, y utilizar una extraordinaria para un solo 
tema.       
 
ACUERDO N° 186-1-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO NÚMERO DVJ-067 QUE 
SUSCRIBE EL SR. JOSÉ RICARDO SÁNCHEZ MENA/VICEMINISTRO DE CULTURA Y 
JUVENTUD DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, Y LA SRA. NATALIA CAMACHO 
MONGE/ DIRECTORA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN REPÚBLICA 
DE COSTA RICA, SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA 
SÁBADO 8 DE OCTUBRE A LAS 09:00 A.M., EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, CON EL FIN DE CONVERSAR SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE TIENEN 
EN CONJUNTO CON LAS MUNICIPALIDADES, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
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SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDES, EL RESPETO A LA LEY GENERAL DE LA 
PERSONA JOVEN (N°8261), LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA 
JOVEN 2014-2019 Y LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA 
JOVEN DEL CANTÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio número UTGVM-154-2016 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director de la 
UTGVM, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, en 
asunto Modificación Presupuestaria 3-2016, aprobación JVC.      
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
14.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Henry Fernández Martínez de la Escuela Las Lomas, dirigido al 
Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas como 
miembros de la Junta de Educación de la escuela las Lomas, lo anterior por ser una comunidad pequeña y 
no cuenta con la cantidad de personas para presentar las ternas correspondientes según indica.    
 

 CAROL PATRICIA VENEGAS ELIZONDO  CÉD: 7-177-756 
 DENISSE LÓPEZ BRENES     CÉD: 3-478-863 

 
ACUERDO N° 187-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LAS LOMAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio número 65400-013-2016 que suscribe el Ing. L. Allan Retana Calvo/Administrador del Convenio 
389-11 del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, con 
copia al Concejo Municipal en asunto respuesta a oficio DA-111-2016 enviado por la Alcaldía Municipal, que 
textualmente cita:   

2016-06-01 

65400-013-2016 

 

Señor 

Mangell McLean Villalobos  

Alcalde 

Municipalidad de Siquirres 

 

Asunto: Respuesta a oficio DA-111-2016 enviado por la Alcaldía Municipal 

En atención al oficio de referencia, en el cual se ratifica el acuerdo del Concejo Municipal No. 96 y se solicita 

al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tomar en cuenta la posición de la nueva administración 

municipal, en cuanto a la ubicación y construcción del gimnasio para actividades deportivas y recreativas, nos 

permitimos exponerle la siguiente información. 

a. Antecedentes. 
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1. La Adenda del Convenio de Cooperación 389-11, suscrita en noviembre del año 2015 por el ICE y la 

Municipalidad de Siquirres señala en sus cláusulas 2.3 y 3.3, lo siguiente:  

"Clausula 2.3 La construcción de una estructura tipo gimnasio para la práctica de 

actividades deportivas y recreativas bajo techo (1000 m2 de construcción), en el 

terreno representado en el plano catastrado L-1778063- 2014. 

 

Clausula 3.3 Para la construcción de la estructura señalada en la Cláusula 2.3, el 

ICE junto con el Comité Cantonal de Deportes de Siquirres serán los encargados 

de dar eI respectivo seguimiento a esta obra, la cual deberá contar con techado, 

con piso de concreto, gradería, batería de servicios sanitarios, portones de 

acceso, instalación eléctrica y pintura en general; y se deberá realizar en el terreno 

representado en el plano catastrado L-1778063-2014 que la MUNICIPALIDAD 

dispuso para tal fin. Lo anterior en función del oficio. (DA-4-7211-2014)." 

 

2. Producto de la sesión ordinaria No.004.2016 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, 

efectuada el pasado 16 de febrero de 2016, se acuerda: 

 

"En concordancia con oficio de la Alcaldía Municipal de Siquirres, el cual tiene como 
sentido la propiciación de comunicación directa entre el Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Siquirres (CCDRS) y encargados de ingeniería y construcción del PH 
Reventazón, en el presente caso y en relación directa con el plan de construcción de 
Gimnasio de Siquirres, según convenio de cooperación ICE-Municipalidad, esta Junta 
Directiva puesta en conocimiento del plan de construcción, cronograma, los estudios 
que sustentan dicho proyecto, ubicación y posición de la obra, estando facultadas 
para hacerlo, se acuerda únicamente aprobar la propuesta de ubicación del 
mencionado inmueble...." 
 

3. El 14 de abril de 2016, mediante la nota 65400-011-2016 enviada al CCDRS, con copia al Municipio, se 

informa del inicio de las actividades previas y el acondicionamiento del sitio para dicha obra.  

4. El 5 de mayo de 2016, el ICE recibe a las nuevas autoridades municipales. Dentro de los temas de agenda 

solicitan revisar qué opciones habrían para evitar que el nuevo gimnasio se levante según se indica en la 

Adenda. 

 

5. El 18 de mayo de 2016, se recibe en las instalaciones del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón al Alcalde 

de Siquirres, así como al Presidente y Vicepresidente del Concejo Municipal, a quienes se les expone 

entre otros temas, el estado de avance de cada uno de los compromisos de la Adenda. En la minuta de 

reunión, la cual se compartió con la Municipalidad, se cita textualmente sobre el tema:  

 

“Cláusula 2.3 y 3.3 Construcción de gimnasio. 

 

Se describe el alcance de la obra y su sitio de ubicación. 

 

Se exponen las etapas previas al proceso constructivo: aporte de terreno 

municipalidad, diseño y permisos. Se muestran documentos tanto de la 

Municipalidad como del Comité de Deportes avalando la construcción de la obra en 

el sitio actual. Se detallan las actividades preliminares que el ICE ha llevado a cabo 

para la construcción de la obra, como los estudios del terreno, diseño, presupuesto 

detallado y trámites. Se indica el estado de avance, detallando en materiales, 

estructuras ya construidas, cerramiento e instalaciones temporales como cimientos 
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prefabricados, cerchas para el techo, etc.; para una inversión ejecutada hasta la 

fecha de 261.500 dólares. El ICE manifiesta su preocupación, al saber que la 

Municipalidad analiza no llevar a cabo el gimnasio en este lugar, ya que existe una 

inversión de fondos públicos ejecutada y podría existir un cuestionamiento hacia la 

gestión tanto del ICE, como del Gobierno Local. La Municipalidad manifiesta que se 

han desarrollado siete obras de infraestructura en el sitio y no han sido 

aprovechados, tanto por la lejanía, como porque el lugar es conflictivo. Manifiestan 

que la única oportunidad para el desarrollo deportivo en décadas, se estaría 

desaprovechando, lo que consideran irresponsable. El ICE reitera preocupación por 

la inversión realizada y el tiempo de ejecución que significaría empezar el proceso, 

en función del plazo de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón. La 

Municipalidad ha decidido presentar un oficio con las razones concretas que los ha 

motivado a no desear que la obra se desarrolle en el lugar actual. El ICE queda a la 

espera de que la Alcaldía, en su función de Administrador del Convenio y su 

Adenda, presente un oficio donde indique el acuerdo al que llegó el Concejo 

Municipal, para elevar ante la Gerencia de Electricidad su análisis. Asimismo, se 

adjuntará en oficio oficial, el acuerdo del Concejo." 

6. El 24 de mayo de 2016, se recibe correo electrónico con el oficio DA- 111-2016, firmado por el Alcalde 

Municipal, en el cual se manifiesta lo siguiente: 

"...ratifico nuestro respaldo al Acuerdo No. 96, tomado por el Concejo 

Municipal...por lo que agradecemos se pueda tomar en cuenta la posición de ésta 

nueva administración consecuentemente para que la población Siquirreña pueda 

obtener un lugar estratégico que reúna las condiciones apropiadas y seguras para 

la utilización de ese gimnasio." 

 
b. Estado de avance 

Con el propósito de evidenciar el estado de avance de la construcción del gimnasio, definido en la Adenda, 

se presenta cada una de las actividades ejecutadas a la fecha. 

1. Pruebas: estudios de suelos y pruebas de infiltración. 

2. Diseños: elaboración de planos con base en información del Instituto Costarricense del Deporte y 

Recreación (ICODER). 

3. Permisos y exoneraciones: boletas de visado y exoneración ante el Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos (CFIA), Municipalidad de Siquirres, Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA). 

4. Instalaciones provisionales: contenedores, cerca perimetral y sellos de fundación.  

5. Estructuras y materiales: como parte del proceso de prefabricados se construyeron siete marcos 

metálicos para la estructura de techos, las respectivas cerchas americanas, catorce pedestales para 

marcos estructurales y las armaduras de placas para mampostería de cerramiento (nave principal y 

edificio anexo). 

c. Registro fotográfico 
 
Se muestran a continuación algunas fotografías, sobre el apartado anterior.  
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d. Suspensión provisional 
 
Con base en la solicitud hecha por la Municipalidad a través del oficio DA-111- 2016, recibida el 24 de mayo 
pasado, se toma la decisión de detener los trabajos en sitio, colocar una capa de suelo en los sellos de 
fundación (para evitar erosión producto de las lluvias) y finalmente trasladar los dos contenedores al Plantel 
del ICE con el objetivo de: 

1. Realizar un análisis de la solicitud a lo interno del ICE. 

2. Evitar daños y vandalismo a los bienes institucionales. 

3. Reducir la afectación climática a los trabajos realizados (sellos). 

 
e. Consideraciones finales 

 

Los trabajos realizados se encuentran conforme a lo establecido en la Adenda convenida por ambas partes y 

en función de las indicaciones giradas por la Municipalidad de Siquirres y avaladas por el Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación. 

Se cuenta con los diseños, planos e información técnica, para la construcción de la obra en el sitio actual, lo 

que ha permitido tener un importante nivel de avance, proceso que ha conllevado varios meses, donde se ha 

requerido el aporte de recurso humano, materiales, maquinaria y gestiones ante diferentes instituciones. 

Aunado a lo anterior, el Proyecto se encuentra en la fase final de su etapa constructiva, por lo que no es 

posible lograr en el tiempo restante, levantar la estructura tipo gimnasio en un nuevo sitio.  

Con base en los argumentos expuestos y en respuesta a su solicitud, corresponde indicar que el ICE no puede 

acceder al cambio de sitio propuesto. 

Sin otro particular, 

Atentamente, 

 
ARC/ 

Concejo Municipal Siquirres 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres 

Gerencia Sector Electricidad 

Dirección Proyecto Hidroeléctrico Reventazón 

D:\Usu_LuReta\Respaldo\2016\Municipalidad\Oficios Administrador 
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Presidente Badilla Castillo: No lo van a cambiar dicen que lo van hacer ahí, de todas maneras pasemos 
la nota a jurídicos para que nos den un dictamen.  
 
Regidor Brown Hayles: No sé si ustedes se recuerdan cuando vino Don Marlon, y dijo que un acuerdo 
tiene el poder, recuérdense que les dije a ustedes que el Addéndum no dice nada, de construirlo ahí donde lo 
estaban construyendo, él saco un papel diciendo que si lo decía, ese papel que el tenia era un acuerdo que el 
Concejo tomo, porque el Addéndum dice que la Municipalidad va a decir donde se construye, un acuerdo 
puede eliminar otro acuerdo, y si el Addéndum dice que la Municipalidad decide donde se va a construir y se 
toma un acuerdo diciendo donde el Alcalde lo quiere construir, tiene que construirlo ahí, otra sugerencia, 
tomemos un acuerdo aprobando el Addéndum, porque el Concejo pasado tomo un acuerdo que no lo 
aprobaba, el ICE puede guindarse de ese acuerdo y no darnos nada. 
 
Regidor Gómez Rojas: Le indica a los presentes que hay que tener mucho cuidado, porque se está 
entrando a una recta donde se están escogiendo los candidatos a diputados para esta provincia Limonense, 
y resulta que en esos mismos días viene el Sr. Marlon y pide una revisión del Concejo, si nosotros Sr. Brown 
hacemos otro cambio hay posibilidades de que no se construya en ningún lado, y va a quedar responsable 
este Concejo, y el Alcalde, posiblemente eso es lo que pueden estar buscando otras personas.  
 
Vicepresidente Black Reid: Hablando con una persona sobre el tema, me estaba diciendo que algunos 
diputados y asesores políticos, quieren ver como hacen para trabar la situación un poquito, si esta situación 
se para y se va a un Contencioso Administrativo, creo que ese gimnasio no se va a construir, tomo la palabra 
del compañero Julio, creo que estos son como tipo de pulsos políticos, lo que ellos quieren es dejar mal parada 
la administración, y el Concejo, creo que si el gimnasio tiene que ir ahí que vaya ahí, mejor ahí a que no vaya 
a ninguna parte, porque en esto se sabe cómo trabaja esto de la política, siento que hay algunos intereses de 
por medio, creo que no deberíamos de seguir jalando esto y hacer un show de estos, porque al final los villanos 
vamos a ser nosotros si no tenemos cuidado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Realmente la nota viene referida al Sr. Alcalde, le están diciendo que el 
edificio se construirá en ese lugar, es importante quizás ya que nosotros tomamos el criterio de hacer un 
edificio en el cual le sirviera a toda la población, porque realmente eso era lo que íbamos buscando, no íbamos 
buscando hacer ninguna polémica, pero si el ICE dice que lo va a construir ahí, soy uno de los que estaré 
pendiente, porque realmente el CCDRS es el responsable, y el responsable del CCDRS somos nosotros, una 
vez que ese edificio esté ahí y lo empiecen a construir el CCDRS van a decir ustedes son la Municipalidad, y 
realmente es preocupante, si ya hay un acuerdo y convenio de hacerlo ahí, pues estaré de acuerdo en que se 
haga ahí para no seguir haciendo polémica, creo que no me gusta el lugar donde va a estar, no por lo que sea, 
el Barrio no tiene la culpa de nada, sino que en el lugar donde va a estar, esta solo ese edificio ahí,  no hay 
casas alrededor y eso es preocupante. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Realmente tengo una posición, si bien es cierto la nota va dirigida para que 
su servidor sea el que la responda, de ninguna manera voy a dejar que perdamos un gimnasio que tanto 
hemos soñado, quisiera comentarles a ustedes, ya que ustedes ven la nota, quisiera explicarles un poco en los 
términos en que la voy a responder, porque estoy totalmente convencido que la decisión que les respalde a 
ustedes, y que también de alguna forma y he pensado que es la mejor, es que un gimnasio de esa envergadura 
se construya en un sitio que sea de acceso a la mayor cantidad de Siquirreños y Siquirreñas, que sea un sitio 
seguro, además de otra serie de condiciones que hemos hablado en este espacio, también estoy de acuerdo 
con algunos regidores por la serie de mensajes de que estamos en una etapa política un poco incomoda, 
donde se están moviendo hilos de aspiraciones futuras, que algunos están aprovechándose de eso, no quiero 
pasar a la historia como el alcalde que deicidio que no se construyera un gimnasio en el Cantón, porque 
ustedes saben que unos de mis estandartes es el deporte, pero no puedo aceptar que el ICE a pesar de que 
nos ha ayudado últimamente con lo que le hemos solicitado venga argumentando ahora que ya se hicieron 
los estudios y que estamos a destiempo para ejecutar la obra, cuando tuvieron seis largos años para realizar 
la obra, y ahora vienen a decirnos eso, ustedes mandan el ICE ahora se arroga la posibilidad de respaldar una 
decisión de la administración anterior, específicamente el CCDRS, si quiero y que quede claro que el CCDRS 
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no ha demostrado capacidad para poder administrar obras deportivas, y el CCDRS es el llamado a 
administrar esa obra deportiva que todos los Siquirreños tenemos, probablemente espero equivocarme, esa 
va ser una obra que va ser inaugurada y tres meses con bombos y platillos, posiblemente después de los tres 
meses va ser muy difícil llevar a la gente para que haga sus actividades deportivas  ahí, me parece que nosotros 
deberíamos de presionar un poquito más al ICE, porque eso no es cierto que es que el ICE nos está regalando, 
es una responsabilidad de ellos de construir eso, y otras cosas más, lo digo con mucha vehemencia porque he 
recibido esa adenda y quiero que se ejecuten todas las cosas, y proyectos que se indican, debo aclarar que el 
gimnasio debe construirse, si el ICE informa en ese documento que no hay otra opción pues ni modo que se 
haga ahí, pero que quede en actas que me mantuve en total desacuerdo en virtud de que las condiciones en 
donde se va a construir ese inmueble considero no son las aptas para poder desarrollar actividades recreativas 
y deportivas en ese lugar, así las cosas como siempre voy hacer una nota respetuosa al ICE, parte del respeto 
será apartarme de la posición y argumentos técnicos que ellos escriben ahí, si ustedes como autoridad 
colegiada de este Cantón podrían perfectamente si están de acuerdo presentar la posición ante ellos, para que 
vean que esto se hace en contra de la voluntad de las autoridades cantonales actuales, ustedes me dirán estaré 
respondiendo el documento a partir de mañana, estoy seguro que antes de que el documento llegue al ICE 
ya van a estar enterados de esta posición, no lo voy a esconder, ya se lo he dicho a don Allan, estoy totalmente 
en desacuerdo de la posición que toman, pero soy respetuoso y quiero lo mejor para este Cantón, y por 
supuesto quiero que se construya el gimnasio en el lugar , ellos insisten y que el comité respalda, o bien en el 
lugar que nosotros hemos decidido, así las cosas les llegara copia del documento, y ustedes realizar lo que 
consideren pertinente. 
 
Regidor Davis Bennett: Como fui él que presenté la moción me uno a la palabras del Sr. Alcalde estoy en 
la misma posición que él.  
 
Presidente Badilla Castillo: Había propuesto que lo pasáramos a jurídicos, pero como viene dirigido al 
Sr. Alcalde, que él haga las gestiones, entonces recibido el oficio se toma nota.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
16.-Oficio número UTGVM-152-2016 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director de la 
UTGV Siquirres, dirigido al Lic. Mangell MC Lean Villalobos, con copia al Concejo Municipal en asunto 
referencia a oficio DCMS-46-2016, sobregiro en el código Jornales Ocasionales de la UTGVM, que 
textualmente cita:   
 
Señor 
Lic. Mangell Me Lean Villalobos 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
S. D.     
 
Asunto: 
REFERENCIA OFICIO DCMS-46-2016, SOBREGIRO EN EL CÓDIGO JORNALES OCASIONALES DE 
LA UTGVM.  
 
En atención al oficio DCMS-46-2016, en el cual se advierte la alarmante situación de sobregiro de la cuenta 
03.02.01.00.01.02, correspondiente a Jornales Ocasionales, queda claro que Unidad se encuentra en una 
situación perjudicial que complica la ejecución de obras y compromisos adquiridos con las comunidades en 
las que se requiere de la participación de cuadrillas de campo. 
 
Es por ello que ante esta advertencia, como responsable de esta dependencia, no se puede crear compromiso 
con funcionarios sin que exista contenido económico que solvente el servicio a requerir, por lo cual se tomó 
la difícil decisión de solicitar a los funcionarios Luis Artavia Marín, José García Serrano, José Alvarado Mena, 
Anthony Wilson Casasola, Ivania Peraza Venegas y Gabriela Montoya Mora, que no presten el servicio 
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requerido a partir del 1 de junio del presente año, en tanto se solvente el dar contenido presupuestario 
asegurado que permita contar nuevamente con el recurso humano que requiere la UTGVM en la atención 
de obras y proyectos de Gestión Vial. 
 
Asimismo, se presentará a la Junta Vial Cantonal una propuesta de modificación presupuestaria para 
atender este tema, el cual en caso de ser aprobado por ese órgano se remitirá al Concejo Municipal a la espera 
de la respectiva aprobación para su ejecución. 

 
Regidor Brown Hayles: Quisiera que el Ing. Luis, si ustedes están de acuerdo que nos mande un informe, 
en comprobación de lo que él escribió ahí, de que hay un sobregiro, de que no hay dinero, que os mande una 
información demostrando lo dicho.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez de aclarar eso, esa nota él envió antes de quitar a los empleados, 
porque no había o no se tenían los recursos, pero hicieron una modificación, para sanar esa situación que 
estaba pasando, entonces al hacer la modificación, él lo que hizo fue mandar la nota antes.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente dije lo que dije, porque si no hay recursos, no hay modificación, 
entonces si él dijo anteriormente que no había dinero, ¿Cómo se hizo una modificación ahora? 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez en la nota, que él entrega dice que tuvo que parar a la gente porque 
solo había recurso y se agotaban el 30 de mayo, si no había más recursos ahí, no se podía contratar más hasta 
que se hiciera la modificación.    
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente, con todo respeto que usted se merece le voy a sugerir algo 
investigue de donde vienen los fondos de la Junta Vial, a ver si había o no había recursos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me daré la tarea de investigar y pasare un informe aquí de como se hizo la 
modificación, no hay ningún problema.                
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
17.-Oficio número DCMS-46-2016 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, 
dirigido al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM, con copia al Concejo Municipal, la alcaldía, en 
referencia   

Siquirres, 31 de Mayo 2016 

DCMS-46-2016 

 

Ingeniero 

Luis Alexander Umaña Guillen 

Director de la UTGVM 

Municipalidad de Siquirres 
 

Estimado señor: 
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Conforme nuestros registros contables y presupuestarios a la fecha de hoy hay un sobregiro 

de ¢3, 802,944.29 en el código de Jornales Ocasionales, como todos sabemos el sobregiro no es una 

práctica aceptable. 

Lo anterior significa que esa dependencia debe realizar todas las acciones para impedir que esta 

tendencia continúe y además en el primer movimiento presupuestario que se realice debe cubrirse este 

faltante. 

Los riesgos que asumimos con estas malas prácticas son muchas y resolverlos requiere decisiones 

conjuntas entre la Unidad Técnica de Gestión Vial y la Junta Vial.  

Esto significa que hasta tanto no se realice la modificación presupuestaria no podemos contratar 

recurso humano en este renglón. 

Es importante recalcar que hasta tanto no se modifique el Plan Operativo de esa Dirección 

Técnica, el recurso humano que dispone con contenido económico es únicamente aquel incluido en el 

Plan Operativo original aprobado por la Junta Vial, el Concejo Municipal y la Contraloría General de la 

República, todo ello para cumplir con lo establecido en el artículo 103 del Código Municipal.  

Sin otro particular se suscribe. 
 
 

 
 
 
 
 

Regidor Brown Hayles: Sra. Secretaria, ¿Quién escribió esa nota? 
 
Secretaria del Concejo Municipal: La Sra. contadora Municipal, la Lic. Yorleny Wright Reynolds.  
 
Regidor Brown Hayles: ¿Quién es la persona responsable de los sobregiros?  
 
Secretaria del Concejo Municipal: Bueno eso, no se lo puedo responder, es un tema administrativo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que no soy de la parte administrativa, tal vez podemos solicitar al Sr. 
Alcalde que si es de la parte administrativa que nos pueda contestar esa pregunta, porque soy de la parte 
organizativa.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece que el Sr. Floyd solicito que se tome una decisión, me parece que 
todavía no la han votado, el cómo regidor e incluso como Siquirreño, tiene derecho a saber un poco más a 
detalle, lo que solicita, lo que les he informado acá es lo que está en esa nota, es un tema que heredamos, y se 
nos informa de contabilidad que se han gastado los recursos necesarios en ese reglón, para poder atender los 
jornales ocasionales y que para efectos de poder continuar con algunas personas que tenemos deberíamos 
hacer una modificación presupuestaria para quitar de un reglón de presupuesto, y meter al otro reglón de 
Jornales ocasionales, eso ya lo hicimos y pudimos recontratar a unas de las personas mas no todas porque 
no alcanzo la modificación presupuestaria, para cobijar a todo el personal que estaba en esas condiciones, sin 
embargo dejamos lo que consideramos muy necesario, que son las señoras que nos están haciendo la 
limpieza, ahí en el centro de Siquirres, y otros dos compañeros que son parte del equipo del Ing. Luis Umaña, 
pero me parece que la solicitud del Sr. Floyd puede ser atendida, si ustedes así lo ven y requiere de mayor 
documentación, vamos aportarla para las dudas que él tiene.  
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Regidor Brown Hayles: No Sr. Alcalde, no tengo ninguna duda, cualquier sobre giro en cualquier 
institución, cualquier compañía y cualquier negocio es responsabilidad del Contador o contadora, entonces 
no sé cómo ella manda una nota diciendo que esta sobre girado y ella es la que tiene el control sobre eso. Esa 
es la respuesta que yo quería, y sé que usted lo sabe pero no me la quiso dar.     
                 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Oficio sin número que suscribe el Director de la escuela Linda Vista, dirigida al Concejo Municipal en el 
cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de 
Educación de la escuela de Linda Vista.    
 

 YORLENI MARÍA GONZÁLEZ VEGA  CÉD: 3-393-371 
 MARIBEL MORA MORA   CÉD: 1-852-735 

 
ACUERDO N° 188-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LINDA VISTA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO 
RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT, DAVIS MAYTLAND (COMO SUPLENTE 
DE BROWN HAYLES, YA QUE SE AUSENTO CINCO MINUTOS).  
 
19.-Oficio número DA-109-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigido al Lic. Johnny Rodríguez Rodríguez/Director Ejecutivo de CAPROBA, con copia al Concejo 
Municipal, en el cual solicita respetuosamente la contratación del Profesional en Derecho para Asesoría al 
Concejo Municipal, mucho apreciara revisar las cuentas de dicha Federación en donde se verifique el 
desembolso realizado por la Municipalidad de Siquirres por el monto de ¢4.982.170 el día 16 de marzo del 
2016, además señala que según informe DCMS-42-2016 suscrito por la Contadora Municipal, Licda. Yorleny 
Wright Reynolds, el 26 de febrero del 2014 se realizó un depósito a la Federación CAPROBA el monto de 
¢8.430.000,00 por concepto de contratación de servicios profesionales, compromiso presupuestario 2013, 
y la Licda. Viviana Badilla López, contadora de la Federación indica mediante oficio DCP-VBL-078-15 se le 
adeuda dicha suma. Manifiesta que por lo antes expuesto solicita que se acredite dicha suma y se reintegre 
dichos fondos a las arcas municipales.      
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
20.-Oficio sin número que suscribe el Comité de Caminos de Nueva Esperanza del Carmen de Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal en el cual solicitan un técnico en valoración para la carretera que comienza de 
la entrada de la escuela al puente chiqueron, necesitan que les arreglen la carretera, ya que transitan muchas 
personas, vehículos, dicha calle se encuentra sumamente deteriorada según indican, además de necesitar 
alcantarillas, además para dar continuidad al servicio de bus.  
 
ACUERDO N° 189-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL, QUE GIRE INSTRUCCIONES 
AL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN, DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA, REALIZAR UNA 
INSPECCIÓN DE VALORACIÓN DE LA CARRETERA QUE COMIENZA DE LA ENTRADA 
DE LA ESCUELA AL PUENTE CHIQUERON, NUEVA ESPERANZA DEL CARMEN DE 
SIQUIRRES, Y QUE EL TERMINO DE QUINCE DÍAS HAGA ENTREGA DE UN INFORME 
AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ APROBADA EL ACTA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL.   
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
21.-Oficio sin número que suscribe el Comité de Seguridad Comunitaria de Barrio Nuevo (Calle Matamoros), 
de la comunidad de San Isidro  de La Alegría, dirigido al Concejo Municipal, en la cual solicitan que se les 
ayude con donación de material para lastrear el camino que corresponde al sector de la entrada de Calle 
Matamoros, hasta calle Peraza, que son aproximadamente mil quinientos metros, y cuyo estado esta 
deplorable, haciendo difícil el transitar de los vehículos, además con el puente que sirve de paso a la quebrada 
Madrigal lo anterior porque la alcantarilla se quebró.     
 
ACUERDO N° 190-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL COMITÉ DE SEGURIDAD COMUNITARIA DE 
BARRIO NUEVO (CALLE MATAMOROS), DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO  DE LA 
ALEGRÍA, A LA JUNTA VIAL CANTONAL, CON EL FIN DE VALORAR LA SOLICITUD 
PLANTEADA, POR LA COMUNIDAD.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Se conoce correo electrónico del Sr. Alexander Aguilar/Director Comercial de la empresa SATGEO, 
dirigida al Concejo Municipal, en la cual menciona que embace a la conversación telefónica sostenida con el 
Sr. Gerardo Badilla y el Sr. Jorge Jácamo, solicita que se le indiquen que día de la semana se pueden reunir 
además con el Sr. José Jiménez del área de tecnología Municipal.    
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez sería bueno anexar ahí al Sr. Alcalde, tal vez para los compañeros 
que no saben de qué es esta nota, es de una gente de GPS, para los vehículos y ellos nos están pidiendo una 
reunión para presentarnos el programa que ellos tienen, sería bueno que estuviera el Sr. Alcalde y el Sr. Jorge 
Jacamo, que es el jefe de maquinarias, y a mí que me están invitando, me gustaría tal vez invitar algún otro 
compañero, a Randall o Julio, los compañero que quieran acompañarnos, nada más hay que poner la fecha, 
eso es por el desorden que ha pasado con los vehículos, y nosotros estuvimos haciendo las consultas, por el 
desorden del vehículo, no hay control, creo que no es malo escuchar empresas, para que no suceda en 
tiempos atrás. Si los invitamos para el jueves 30 de junio a las 10:00 a.m. una reunión.      
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias, Sr. Presidente no sé hasta dónde le competería al Concejo este tipo 
de cosas, creo que esto le compete es a la administración, hasta donde creo, nada hacemos nosotros con 
reunirnos con este señor, debería reunirse con el Sr. Alcalde, y don Jacamo, si lo invitan a usted pues bien, 
pero el Concejo no creo, porque no tiene arte y parte en esto, es mi criterio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si, sé que sí, pero como están invitando a unas personas, me gustaría que 
fueran.  
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno a mi parecer sea el Sr. Alcalde y el Sr. Jacamo, que creo que es el jefe 
de maquinaria, creo, si lo invitan a usted está bien, pero el Concejo ahorita no tiene ni voz ni voto,  después si 
el alcalde nos pide un apoyo para tomar una decisión ahí sí. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias, por esa consideración don Randal, ustedes son un grupo 
Colegiado, y deben atender muchas cosas, siento que ese asunto no es relevante para el honorable Concejo 
Municipal, pero si ustedes ven bien reunirse con el señor y gastar el valioso tiempo de ustedes en eso, pues 
no lo veo mal, ese día debo atender a la Comisión de emergencias en la mañana, en la tarde la comisión de 
integración interinstitucional así que, si deciden ese día no podría acompañarlos, ahora don Jorge Jacamo 
no es jefe de maquinaria es un Siquirreño que ha estado colaborando, con esta gestión y nos acompaña en 
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algunas otras, así que es para efectos de actas y aclaración, si está colaborando y apoyando de forma ad 
honorem, por ahora para que quede claro y no haya mal entendido.         
 
Presidente Badilla Castillo: Señala, que entonces se envié la nota al Sr. Alcalde, para que el coordine por 
si tiene e gusto de recibir al joven de esta empresa.   
 
ACUERDO N° 191-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE 
CORREO ELECTRÓNICO DEL SR. ALEXANDER AGUILAR/DIRECTOR COMERCIAL DE 
LA EMPRESA SATGEO, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, PARA QUE ANALICE 
Y COORDINE REUNIÓN CON EL SR. AGUILAR, DE ASÍ CONSIDERARLO NECESARIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Se conoce correo electrónico que suscribe el departamento para la Gestión Publica Efectiva (DGPE) de 
la OEA, dirigida a los Alcaldesa y Miembros del Concejo Municipal, en el cual comunican que ha dado inicio 
el 02 de mayo con la convocatoria del Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública” 
edición 2016, hasta el 1 de julio 2016. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
24.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Marlon Hidalgo Salas, dirigido al Concejo Municipal, en asunto  
moción tomada en sesión ordinaria N°3, celebrada el 16 de mayo del 2016, moción uno, presentada por el 
Sr. Roger Davis Bennett, por lo cual solicita 1.Copia del documento que orden al PH Reventazón (ICE) la 
paralización de las obras, 2. ¿Cuál es el monto del presupuesto invertido hasta la fecha en dicho inmueble?, 
3. Quien será el responsable de reembolsar el monto presupuestado y agotado hasta la fecha de paralización 
de la construcción del inmueble.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es que en realidad nosotros no tenemos ningún documento de estos, no 
podríamos darle respuesta a la nota de Marlon, ahí tendría que él que solicitarlo al ICE, tal vez contestarle a 
Marlon que esas solicitud debe hacérsela al ICE.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Recomiendo que si al fin podrían responder, que se reenviar la nota al PH-
Reventazón para que ellos puedan facilitar la información solicitada por su persona, esa respuesta con copia 
al PH-Reventazón para que ellos ofrezcan la información que el caballero requiere.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros es cierto lo que dice el compañero Mangell, de dirigírsela al 
ICE, para que le responda, pero nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con el ICE, los recursos del 
ICE son del ICE, como vamos nosotros a solicitarle al ICE, si nosotros no estamos no estamos pidiéndole al 
ICE, cuántos recursos han gastado en el gimnasio, nosotros no estamos pidiéndole nada de eso. Tal vez el 
punto sería enviarle la moción.  
 
ACUERDO N° 192-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE AL SR. 
MARLON HIDALGO SALAS, QUE LO SOLICITADO EN OFICIO RECIBIDO EL DOS DE 
MAYO, EN LA CUAL HACE TRES SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, LE INDICAMOS QUE 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, NO CUENTA CON DICHA INFORMACIÓN 
PARA PODER SUMINISTRA, YA QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA SERIA EL ICE, 
PROPIAMENTE EL PH-REVENTAZÓN QUIEN LA PUDIESE SUMINISTRAR.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
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25.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Marlon Hidalgo Salas, dirigido al Concejo Municipal, en asunto 
presentación de recurso extraordinario de revisión del acuerdo número noventa y seis de la sesión ordinaria 
número tres, celebrando el día lunes dieciséis de mayo del año dos mil dieciséis por la razón y hechos que 
expone. Además como petitoria solicita que se acoja el Recurso extraordinario de revisión, y se declare su 
nulidad absoluta al acuerdo numero noventa y seis, de la sesión ordinaria número tres, celebrada el lunes 
dieciséis de mayo del año dos mil dieciséis.  
 
ACUERDO N° 193-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, Y TRASLADARLO A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, RECURSO PRESENTADO POR SR. MARLON 
HIDALGO SALAS, CONTRA EL ACUERDO NÚMERO NOVENTA Y SEIS DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRANDO EL DÍA LUNES DIECISÉIS DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  
       
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
26.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Rosibel Ruiz Dávila/Secretaria de la Asociación de Desarrollo 
Especificas Pro-Mejoras B° Canadá, dirigida al Concejo Municipal en el cual manifiesta que necesita la 
colaboración para la declaratoria de calle publica, ya que necesitan coordinar para sacar un proyecto de 
vivienda, dicha calle mide 8 metros de ancho y está ubicada en Barrio Canadá en San Alberto, necesitan esa 
declaratoria de la calle, para poder sacar plano y escritura, y así solicitar un bono de vivienda, ya que son 
personas de escasos recurso.  
 
ACUERDO N° 194-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE LA SRA. ROSIBEL RUIZ DAVILA/SECRETARIA DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICAS PRO-MEJORAS B° CANADÁ, A LA 
COMISIÓN DE VIVIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.      
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
27-Oficio número UEN-GAR-2016-01227 que suscribe la Lic. Dina Smith Parks/de la UEN Gestión 
Acueductos Rurales, dirigida al Concejo Municipal y Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal, en 
asunto Certificaciones de Disponibilidad de Servicio-Asadas Región Huetar Caribe, en el cual traslada 
documento N°GG-2016-01142.  
 
ACUERDO N° 195-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA  DEL 
OFICIO NÚMERO UEN-GAR-2016-01227 QUE SUSCRIBE LA LIC. DINA SMITH 
PARKS/DE LA UEN GESTIÓN ACUEDUCTOS RURALES, AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE LO HAGA DE 
CONOCIMIENTO A LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES AL TEMA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
28.-Oficio número 0510-0656-2016 que suscribe el Sr. Luis Pachecho Morgan Gerente de Electricidad 
(ICE), dirigido a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal, en asunto solicitud de 
estudio hidrogeológico (Ref. Oficio S.C. 326- de fecha 28 de abril de 2016), caso del cementerio de Portón 
Iberia, en el cual señalan que no es posible atender la solicitud del estudio hidrológico y geológico, dado a la 
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etapa de cierre del proceso constructivo que se encuentra el proyecto Hidroeléctrico Reventazón, sin 
embargo ofrecen la posibilidad de venta del servicio solicitado, para lo cual se recomienda contactar a la 
Licda. Guiselle Soto del Centro de Servicio Comercialización, para detallar el alcance, condiciones y precio 
del servicio de interés.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Necesito que el Sr. Alce me ayude en esto, porque la comunidad de Portón 
Iberia tiene aproximadamente 10 años de que la Municipalidad en ese entonces compro el terreno, sin los 
estudios que se tenían que hacer en ese momento, y en estos momentos la comunidad no ha podido sacar el 
permiso para poder abrir el cementerio, requiere ese estudio, entiendo que ese estudio es sumamente caro, 
y quien va correr con esos gastos, la comunidad no puede, incluso JAPDEVA quedo que hacia parte de los 
estudios, y que el ICE la otra, no que el ICE hacerlo todo, nosotros tenemos dos años que se le mando esa 
nota al ICE, y hasta ahora nos están contestando, hasta ahora nos dicen cuándo se están yendo, es algo 
increíble lo que nos están haciendo, si el Concejo no nos ayuda, ni el Alcalde es tierra lo que va a pasar es que 
algunas personas van hacer un par de casas, porque no se va a poder hacer nada en el cementerio de Portón 
Iberia. 
 
Regidor Brown Hayles: Doña Shirley usted tiene toda la razón, Sr. Alcalde el Addéndum dice que para el 
mes de junio se tiene que empezar a negociar el nuevo convenio de la etapa productiva, sugiero que lleve a la 
Sra. Shirley para que defienda eso, para que el ICE en el nuevo convenio pague esos estudios. 
 
Regidor Gómez Rojas: Lastimosamente nosotros los Siquirreños no teníamos esa capacitación para 
negociar, y el ICE si tenía gente capaz para negociar el Rio Reventazón, el cual este servidor como dirigente 
comunal siempre se opuso con otros dirigentes comunales de este Cantón, vemos que todo lo que es Barra 
Parismina, Caño Blanco, Hamburgo,  Maryland y todos esos sectores quedaron desprotegidos, que eran las 
comunidades más afectadas, muchas asociaciones de los diferentes distritos se fueron y negociaron, 
traicionaron a este Concejo Municipal, o al Concejo Municipal que estaba en ese entonces, hoy están 
recibiendo el pago de una mala negociación en el pasado, espero que de aquí en adelante sea tomado este 
Gobierno Local como un enlace en cualquier negociación a realizar, porque algunas asociaciones firmaron 
convenios sin fechas de inicio, y sin fechas de entrega, hoy vienen a este Concejo Municipal a solicitar que les 
apoyemos, ciertamente nos corresponde apoyarlos hasta donde sea posible, pero ojala a futuro no nos 
agarren a como los agarraron a ustedes, hicieron una fiesta con nuestro Rio Reventazón, hoy estamos 
sufriendo las consecuencias, espero que mejoremos como sociedad.  
 
Regidor Brown Hayles: Discrepo parcialmente en lo que dijo el regidor Gómez, espero que usted este en 
la nueva negociación, pero no es un secreto para nadie lo que está escrito en blanco y negro en la historia, esa 
negociación que se hizo con el convenio del ICE escrito en blanco y negro en la historia del ICE, es el mejor 
convenio que cualquier Cantón o comunidad ha hecho en la historia del ICE en Costa Rica, tengamos cuidado 
como decimos que no supimos negociar, profesionales negociaron ese convenio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre la nota del ICE, están de acuerdo en pasarla al Sr. Alcalde para que 
hable con el ICE y tal vez pueda lograr que ayuden con lo del cementerio del Portón Iberia, están de acuerdo 
compañeros.  
 
ACUERDO N° 196-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 0510-0656-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. LUIS PACHECHO MORGAN 
GERENTE DE ELECTRICIDAD (ICE), AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, CON EL 
FIN DE QUE GESTIONE LA POSIBILIDAD DE QUE EL ICE REALICE EL ESTUDIO 
HIDROLÓGICO Y GEOLÓGICO, PARA EL CEMENTERIO PORTÓN IBERIA.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
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29.-Oficio número CG-003-2016 que suscribe la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea legislativa 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 expediente 19.308 “MODIFICACIÓN DEL  
ARTÍCULO 15 DE LA LEY 8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2005, LEY NACIONAL DE 
EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y SUS REFORMAS”.  
 
ACUERDO N° 197-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL  
EXPEDIENTE 19.308 “MODIFICACIÓN DEL  ARTÍCULO 15 DE LA LEY 8488 DEL 22 DE 
NOVIEMBRE DEL 2005, LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL 
RIESGO Y SUS REFORMAS”, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA CON EL FIN DE 
QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL.   
   
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
30.-Se conoce correo electrónico enviado por la Lic. Uri Salas Díaz/Antropólogo, en solicitud de encuesta 
para ESIA Ampliación Ruta 32, el cual invita al Concejo Municipal a participar en la encuesta que están 
realizando como parte del Estudio de Impacto Ambiental, para efectos de la ampliación de la Ruta 32. Esta 
labor, es realizada por la empresa consultora CDG, incluye recopilar información primaria sobre la 
percepción que tienen las comunidades y actores sociales con respecto a este proyecto. En ese sentido, esta 
es una oportunidad para plantear las dudas, necesidades y sugerencias que ustedes, como vecinos de la zona, 
pueden hacer para influir, en la medida de lo posible, en el diseño y ejecución de las obras. Incluyen la 
encuesta.  
 
ACUERDO N° 198-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
ENCUESTA ENVIADO POR LA LIC. URI SALAS DÍAZ/ANTROPÓLOGO, EN SOLICITUD 
DE ENCUESTA PARA ESIA AMPLIACIÓN RUTA 32, A LA COMISIÓN DE AMBIENTE CON 
EL FIN DE QUE APLIQUE DICHA ENCUESTA, Y LA ENTREGUEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
31.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Teresa Ward Bennett, dirigida al Concejo Municipal, en la cual 
indica que informa que no puede asistir a la sesión extraordinaria del Concejo Municipal convocada para el 
día 08 de junio, debido a que tiene una hija muy enferma.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
32.-Oficio número 002-2016 que suscribe la Sra. Immy Coto Madriz/Presidenta de la Comisión evento 
Equino Pro-Ayuda a la Parroquia de San José, de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en la cual solicita 
permiso para realizar una actividad (tope) el día domingo 26 de junio de presente año, con el llamado 
comercial a las 12:00 m.d, con salida exacta a las 2:00p.m. Para recaudar dinero para la iglesia la cual necesita 
Pintura, material de apoyo, mejoramiento de infraestructura y embellecimiento de Ornato, por esta razón 
realizaremos esta actividad recreativa y tradición costarricense la cual no es excepción en nuestra Zona 
Caribeña, por lo cual solicitan los permisos correspondientes.  
 
ACUERDO N° 199-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE LA SRA. IMMY COTO MADRIZ/PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
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EVENTO EQUINO PRO-AYUDA A LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ, DE SIQUIRRES, AL 
CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES, PARA SU RESPECTIVO TRÁMITE.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
33.-Oficio que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/síndica Propietaria del Concejo de Distrito, 
dirigida al Concejo Municipal, en la cual indica que hace entrega del oficio EI-ELA-04-2016 de la Junta de 
educación de la Escuela La Amelia, además de nota enviada por la organización Visión Mundial, en la cual la 
primera nota solicitan permiso temporal, con el fin de realizar una feria Artesanal Cultural del 12 al 21 de 
agosto del presente año, donde se utilizara área de media vía de transito del costado sur del Banco Nacional, 
y la segunda para permiso temporal de cierre de calle ubicada en los alrededores de la Escuela Justo Antonio 
Facio, con el fin de realizar el Festival Artístico(Visión Mundial), las solicitudes antes mencionados fueron 
vistos y aprobados por votación unánime de los presentes del Concejo de distrito de Siquirres, en sesión 
ordinaria 1-2016, celebrada el 24 de mayo del 2016.   
 
ACUERDO N° 200-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR PERMISO CON EL FIN 
DE QUE SE REALICE UNA ACTIVIDAD DENOMINADA “FESTIVAL ARTÍSTICO CON 
NIÑOS Y NIÑAS DE LAS 14 ESCUELAS PATROCINADAS POR LA FUNDACIÓN VISIÓN 
MUNDIAL” EL DÍA 30 DE JULIO  2015, EL CUAL SE LLEVARA A CABO UN RECORRIDO 
DE PASACALLES Y MASCARADAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA JUSTO 
ANTONIO FACIO QUE CONTEMPLAN ÚNICAMENTE EL CUADRANTE DE LA ESCUELA, 
EN EL DISTRITO DE SIQUIRRES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y 
PERMISOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA FUNDACIÓN VISIÓN MUNDIAL. SE 
LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE DICHA PERMISO AL 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la solicitud de permiso de la Escuela la Amelia, y discutido 
ampliamente el tema, se llega al siguiente acuerdo.   
 
ACUERDO N° 201-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA INDICARLE A LA SRA. NAYLEN BRAN IBARRA, 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA AMELIA, Y AL SR. JOSÉ 
PLUMMER ALLEN, DIRECTOR DE DICHA INSTITUCIÓN QUE EL PERMISO 
SOLICITADO MEDIANTE OFICIO EI-ELA-04-2016 PARA REALIZAR UNA FERIA 
ARTESANAL CULTURAL, NO SE PUEDE OTORGAR PARA QUE SE  REALICE EN LAS 
CALLES DE SIQUIRRES, POR LO CUAL SE LES RECOMIENDA QUE HAGAN LA 
SOLICITUD DE PRÉSTAMO DEL TERRENO UBICADO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES, QUE PERTENECE A INCOFER, Y ASÍ PODER OTÓRGALES EL PERMISO 
CORRESPONDIENTE.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS.  
 
VOTAN EN CONTRA: DAVIS BENNETT.  
 
Se deja constancia que se dio un receso de 15 minutos por parte del Sr. Presidente Badilla Castillo.  
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34.-Oficio número DA-167-2016, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a la Dipl. Sandra Vargas/Proveedora Municipal, con copia al Concejo Municipal, en el cual 
indica que en virtud del acuerdo N°88, tomado por el Concejo Municipal de Siquirres en Sesión Ordinaria 
N°03, celebrada el 16 de mayo del 2016, gira instrucción al departamento de proveeduría para iniciar el 
proceso de contratación para la compra de vehículo con las características adjuntas de una Land Cruiser 
Turbo diésel Prado que se ajuste al contenido presupuestario para dicho fin.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que el recurso no alcanza para la compra del vehículo, si me gustaría 
que nos explique.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Nosotros hemos estado cotizando sobre el vehículo, que ustedes acordaron 
que se podía comprar para uso de la administración al igual que de ustedes, y el vehículo más económico 
para siete personas en ese modelo que tenemos actualmente, anda como 21 millones de colones, son como 
$40.500 dólares, entonces con los 18 millones de colones que teníamos o que tenían ustedes ahí, esos 
recursos no son los suficientes para atender y hacer la compra de un vehículo para siete personas.   
 
Regidor Brown Hayles: El vehículo que se iba comprar para el Concejo, que había sugerido que se 
comprara una buseta, de ese es el vehículo que están hablando y en la comisión acordaron comprar un Land 
Cruiser. 
 
Presidente Badilla Castillo: Usted me dice Sr. Floyd, que si Hacienda lo había aprobado, más bien 
Hacienda dio el dictamen, y el Concejo lo aprobó.       
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
35.-Oficio número DA-110-2016, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres al Lic. German Mora Zamora/Gerente de Área de Desarrollo Local de la Contraloría de la 
Republica, en asunto Caproba, con copia al Concejo Municipal, en el cual solicita a la Contraloría información 
si en alguna ocasión se ha llevado a cabo algún estudio d investigación y cuales han sido los resultados de la 
misma.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
36.-Oficio número DA-178-2016, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida a la Dipl. Sandra Vargas/Proveedora Municipal, con copia al Concejo Municipal, en la cual 
le remite los expedientes de Contratación Directa 2015CD-000260-01 denominado “I Etapa 
Acondicionamiento General de la Plaza de Deportes de Siquirres Barrio San Rafael” (Acuerdo N°03), y el 
Expediente de Contratación Directa 2015CD-000164-01 denominado “mejoras al Salón Comunal de Cairo” 
(Acuerdo N°91) lo anterior para lo que corresponda.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
37.-Oficio que suscribe el Comité de Caminos Altos de Germania dirigido a la Unidad Técnica de Siquirres, 
con copia al Concejo Municipal y al Sr. Alcalde, en el cual solicitan que se arregle la calle con material de 
relleno de aproximadamente 450 metros, además de que se pueda contar con el lastreo y compactación total 
del material anteriormente depositado y mal distribuido en la Calle los Altos de Germania.  
 
ACUERDO N° 202-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE EL COMITÉ DE CAMINOS ALTOS DE GERMANIA A LA JUNTA 
VIAL CANTONAL, CON EL FIN DE QUE INTERPONGAN SUS BUENOS OFICIOS, Y SE 
PUEDA INTERVENIR LO SOLICITADO POR EL COMITÉ DE CAMINOS ALTOS DE 
GERMANIA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE SEGÚN RECURSOS EXISTENTES.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
38.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Stanley Salas Salazar, presidente de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Herediana, en Asunto Funcionamiento de Karaoke en Salón Bellis Bar-Herediana sin permiso, 
solicitan fecha y día que se pueda recibir a la Asociación de Desarrollo Integral de Herediana para exponer la 
situación existente  por parte del Salón Bellis Bar, en lo referente al funcionamiento del Karaoke sin permiso 
municipal, ya que funciona sin permiso.   
 
Síndico Salas Salazar: Indica que le agradecería no solo pasárselo al sr. Alcalde, pero que también se 
realice coordinaciones con las instituciones como el Ministerio de Salud, y la Guardia Rural.  
 
ACUERDO N° 203-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE SR. STANLEY SALAS SALAZAR, PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE HEREDIANA, AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE 
REALICE LA COORDINACIÓN RESPECTIVA CON EL DEPARTAMENTO DE RENTAS, 
PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN EL SITIO, Y QUE ESTE DEPARTAMENTO 
COORDINE ACCIONES CON LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS, GUARDIA 
RURAL DE SIQUIRRES, Y MINISTERIO DE SALUD, Y SE BRINDE UN INFORME AL 
CONCEJO MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Brown Hayles: Antes de que se me olvide, para que no suceda lo mismo en el futuro como lo 
que está sucediendo con lo que presento la Síndica Yoxi, Ingeniería de Transito ya dijo que la ruta Nacional 
tiene que ser del puente sobre la calle central, pero el Sr. Alcalde tiene que ir hacer las gestiones, para que lo 
cambien donde era Lalos Bar, la Iglesia Católica, ahora viene recto del puente para abajo, pero el alcalde tiene 
que hacer la gestión antes de que se me olvide.     
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias señor regidor Floyd, eso es una buena noticia en virtud que 
tenemos algunos otros proyectos que realizar acá en el cantón, cuales son las gestiones porque me interesa 
muchísimo mañana mismo comenzar, no se enviar una nota, o si tengo que ir a la Ingeniería de Transito acá 
en Siquirres o San José, para mañana mismo ponerme de tras de eso, porque a Siquirres le conviene esa ruta 
en lugar de la que tenemos actualmente.      
 
Regidor Brown Hayles: Señor alcalde, a mí me gusta hablar con hechos, y te estaré mintiendo cuales son, 
pero sí sé que así es.     
 
39.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Victoria Viales Bustos, dirigida al Concejo Municipal, en el cual 
comunica que desde el 3 de agosto del año 2015 se ha estado gestionado con la Unidad técnica de Gestión 
Vial de Siquirres para el área que se ubica desde la Torre Claro 200 metros este hoy Colegio Académico de 
Siquirres Barrio El Mangal para la construcción de una acera y cordón y caño, ya que las aguas fluviales en la 
época de invierno, ya que la parte que colinda contra la casa de ella y los terrenos de Hermanos Alvarado S.A. 
se inunda de tal manera que forma una quebrada.   
 
ACUERDO N° 204-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, QUE REALICE LA CONSULTA AL DEPTO. UTGVM, SI 
ELLOS REALIZARON INSPECCIÓN EN EL SITIO QUE HACE MENCIÓN LA SRA. 
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VICTORIA VIALES BUSTOS, Y QUE NOS ENVÍEN COPIA DEL INFORME LEVANTADO EN 
SU MOMENTO AL CONCEJO MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
40.-Oficio número DA-191-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal, en la cual indica que dando traslado a la solicitud realizada por el 
Ing. Iván Rodríguez, encargado de la oficina de Valoración y Catastro de la Municipalidad de Siquirres 
mediante oficio VCMS-377-2016(Copia adjunta), solicita al honorable Concejo Municipal tomar acuerdo 
para que la Municipalidad de Siquirres se adscriba a la tipología Constructiva del Manual de Valores bases 
unitarias por tipología constructiva 2015 publicadas en la Gaceta número 23 del día lunes 23 de marzo del 
2015, en el oficio en mención se encuentra el detalle del objetivo y las normas para la construcción de dicho 
manual.   
 
ACUERDO N° 205-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES SE ADSCRIBA A LA TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL MANUAL DE 
VALORES BASES UNITARIAS POR TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA 2015, PUBLICADA EN 
LA GACETA NÚMERO 23 DEL DÍA LUNES 23 DE MARZO DEL 2015.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
41.-Oficio sin número de fecha 11 de junio del 2016 que suscribe la Sra. Jeannette Brenes Brenes/Presidenta 
y el Sr. Mario Gómez Fonseca/Secretario de la Asociación de Desarrollo Integral San Carlos de Pacuarito, 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan que nombre una comisión del Concejo Municipal para que 
los acompañen a una reunión el día 17 de junio a las 03:00 p.m., en el Ebais de San Carlos de Pacuarito, en 
la cual estarán acompañándolos personeros de Hacienda Ojo de Agua de la Piñera, para compartir el tema 
sobre el drenaje del Rio Hondo hacia Waldeck.  
 
ACUERDO N° 206-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, ROGER DAVIS BENNETT, 
MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, Y ANABELLE CAMPOS RODRÍGUEZ, CON EL FIN DE 
QUE ASISTAN A LA REUNIÓN EL DÍA 17 DE JUNIO A LAS 03:00 P.M., EN EL EBAIS DE 
SAN CARLOS DE PACUARITO, CON PERSONEROS DE HACIENDA OJO DE AGUA DE LA 
PIÑERA, PARA TRATAR EL TEMA SOBRE EL DRENAJE DEL RIO HONDO HACIA 
WALDECK. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
42.-Oficio número DCU-103-2016 que suscribe el Arq. Luis Fernando Chacón Pérez/Departamento de 
Desarrollo y Control Urbano a.i., dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, con copia al 
Concejo Municipal que se detalla a continuación: 
 
Siquirres, 10 de junio de 2016 
DCU-103-2016 
 
Señor: 
Mangell MC Lean Villalobos 
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Alcalde de Siquirres 
Presente 
 
REFERENCIA: CORRECCION DE OFICIO DCU-099-2016 SOBRE PROYECTOS COMUNALES PENDIENTES DE 
INSTALACIONES ELECTRICAS. ACUERDO 28456-22-02-2016. 
 
Estimado señor: 
 
Reciba un cordial saludo. 
 

Por medio de la presente se le solicita muy respetuosamente, la corrección en cuanto al acuerdo municipal 
en referencia. Es urgente la ejecución de estos proyectos, mismos que están próximos a vencer. La mayoría de los 
proyectos en cuestión no cuentan con plano catastrado, lo cual dificulta el trámite de planos ante el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos. A continuación se detallan los proyectos faltantes de construcción que conllevan 
instalación eléctrica: 

 Mejoras Salón Comunal Cairo, Contratación 2015CD-000269-01: En el mismo se construyó una cocina anexa 
al salón. La instalación eléctrica estaría contemplada en otra partida para el mismo salón. La propiedad en 
donde se ubica este salón no tiene plano ni escritura, lo cual dificulta el proceso de elaboración del plano 
ante el CFIA. 

 Mejoras Casa de la Asociación de Desarrollo Integral de Germania y Escuela Antonio Fernández Gamboa, 
Contratación 2015CD-000267-01: Ambos proyectos cuentan con medidores. 
Por último, se debe de agregar que los proyectos eléctricos antes mencionados, fueron elaborados siguiendo 

la normativa actual del Código Eléctrico, esto para velar por la seguridad de los usuarios.  
 

ACUERDO N° 207-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DCU-103-2016 QUE SUSCRIBE EL ARQ. LUIS FERNANDO CHACÓN 
PÉREZ/DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO A.I., A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
43.-Oficio número DA-162-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual cita el acuerdo número 28285 de la sesión ordinaria N° 293 
celebrada el 09 de diciembre del 2015, menciona que basado en el Informe DCU-092-2016 realizado por el 
Arq. Luis Fernando Chacón/Depto. De Control Urbano, los trabajos descritos en el acuerdo N° 28285 ya se 
realizaron, fueron ejecutados por JAPDEVA con alcantarillas suministradas por la Municipalidad, lo que 
quedó pendiente fue la construcción de 18 cajas de registro. Por lo tanto solicita dejar sin efecto el acuerdo 
mencionado y tomar otro acuerdo en firme donde indique que el Plan de Inversión sea para la construcción 
de las 18 cajas de registro, ya que los personeros de JAPDEVA están a la espera de recibir el acuerdo con el 
nuevo Plan de Inversión ya que el tiempo está por vencer y dan tiempo hasta la semana del 06 de junio, para 
proceder con el trámite de transferencia.  



 
 
Acta Nº 07  
13-06-16 

42 

ACUERDO N° 208-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE EN RELACIÓN AL 
ACUERDO N°28285 LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADOS YA FUERON EJECUTADOS 
POR JAPDEVA CON ALCANTARILLAS SUMINISTRADAS POR LA MUNICIPALIDAD, POR 
LO ANTERIOR SE DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO N°28285. ASIMISMO SE ACUERDA 
QUE LOS RECURSOS A TRANSFERIR A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES POR 
PARTE DE LA UNIDAD DE OBRAS COMUNALES DE JAPDEVA, POR UN MONTO 
¢828.563,75 (OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 
COLONES CON SETENTA Y CINCO CON CÉNTIMOS) DEL CUAL EL PLAN DE INVERSIÓN 
PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS RECURSOS, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 
QUE SE DESTINEN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 18 CAJAS DE REGISTRO EN EL 
BARRIO MARÍA AUXILIADORA, CALLE CONOCIDA “EL TORIL” COSTADO NORTE DEL 
NUEVO PREDIO CALVO AGUILAR, PARA SOLUCIONAR EL CASO DE LA SEÑORA 
EVANGELINA ELIZONDO. 

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

 
ARTÍCULO V   

 Lectura y Aprobación de Actas.    
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°06. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°06. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°02. 
 
Regidor Gómez Rojas: En la pág. 19, en una intervención del Sr. Floyd indica que ahí hay unos huequitos 
en relación a la modificación presupuestaria me gustaría (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Disculpe don Julio Gómez, esa no es el acta, ya está aprobada era la primera 
Ordinaria 06.  
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su 
suplente Loyoa Davis Maitland.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°02. 
 
ARTÍCULO VI  

 Asuntos de la Presidencia. 
 
Se deja constancia que no habían Asuntos de la Presidencia.  
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de Alcaldía.  
 
Se deja constancia que no habían Informes de Alcaldía. 
 
ARTÍCULO VIII  

 Informes de Comisión.   
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1.-Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 13 de junio del 2016, que se detalla a 
continuación: 
 
Siquirres 13 de junio del 2016 

Acta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
 

Siendo las dieciséis horas, con dos minutos del día lunes 13 de junio 2016 estando presentes los regidores 
Miriam Hurtado Rodríguez, Gerardo Badilla Castillo, Julio Gómez Rojas, Randal Black Reid quien preside, y 

comprobando el quórum, se procede a analizar los siguientes puntos: 

 
Puntos a tocar 

1.-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.  
 
Se recomienda  al Concejo, la aprobación, ya que reúne los requisitos. 

2.-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.  

 
Se acuerda recomendar al Concejo la aprobación de la patente, para ser explotada en el bar y Restaurar 

las Tilapias, ubicado un kilómetro al este del plantel municipal. 

 
3.-Se analiza el presupuesto ordinario 2016, existente para el Concejo Municipal de Siquirres, una vez 

discutido y para cumplir con algunos objetivos de este nuevo cuerpo edil:  
 

Se recomienda al Concejo Municipal realizar una modificación interna del Concejo Municipal: por lo tanto 

que se acuerde  aprobar en base a los artículos N° 13 y 17 del Código Municipal modificar internamente la 
composición presupuestaria de esta unidad en los siguientes términos,  se rebaje del presupuesto del 

Concejo Municipal de la partida (01.03.01) Información la suma de ¢750.000,00, se rebaje la de la partida 
(01.06.01) Seguros la suma de ¢600.000,00, se rebaje de la partida (01.08.05) Equipo de transporte la 

suma de ¢500.000,00, se rebaje de la partida (01.99.05) deducibles la suma de ¢500.000,00, se rebaje 
de la partida(02.01.01) combustibles y Lubricantes la suma de ¢750.000,00, y se rebaje de la partida 

(05.01.03) equipo de comunicación la suma de ¢2.000.000,00, para un total rebajado de ¢5.100.000,00 

y se trasladen la suma de ¢3.500.000.00  a la partida Equipo y mobiliario de oficina, la suma de 
¢500.000.00 para pintar y arreglar curules, la suma de ¢500.000,00 para aumentar la partida de 

alimentos y bebidas, la suma de 500.000,00 para la compra de placas para el carro y las curules, la suma 
de ¢500.000,00, y ¢100.000,00 colones la partida de útiles y materiales de cocina y comedor, todo lo 

anterior que se mantenga dentro del presupuesto del Concejo Municipal. Asimismo se incorpore en dicha 

modificación para que la partida denominada “Construcción salón multiuso Adulto Mayor” asignada en 
presupuesto ordinario 2016, se transfiera a la Asociación de Desarrollo Integral de Florida ya que cuenta 

con asignación del código Institucional, siendo que los mismos procederán a realizar la ejecución de obra.       
 

4.-Se discute el tema para la compra de café y azúcar para las sesiones del Concejo Municipal, y en vista 

que existe contenido presupuestario, y en vista de no realizar una voluminosa para que estos insumos se 
venzan, se recomienda al Concejo, que solicite a la administración una caja chica por el monto de 

¢45.000,00 de la partida de alimentos y bebidas del Concejo Municipal para la compra de café y azúcar.  
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Firman:  
 

1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número 1 del Informe de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto de fecha 13 de junio del 2016. 
 
ACUERDO N° 209-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD 
DE LICENCIA DE LICORES, LICENCIA CLASE “D 1” A NOMBRE DE RODRIGO CÉSPEDES 
DAGOBERTO PORTADOR DE LA CÉDULA 3-268-578, EL CUAL POSEE PATENTE 
COMERCIAL DE MINI SÚPER, EN EL DISTRITO DE LA ALEGRÍA, POR CUANTO CUMPLE 
CON LOS REQUISITOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número 2 del Informe de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto de fecha 13 de junio del 2016. 
 
ACUERDO N° 210-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD 
DE LICENCIA DE LICORES, A NOMBRE DE BAR Y RESTAURANTE LAS TILAPIAS, CON 
ACTIVIDAD DE RESTAURANTE, TIPO CLASE “C”.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número 3 del Informe de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto de fecha 13 de junio del 2016. 
 
ACUERDO N° 211-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN INTERNA DEL CONCEJO MUNICIPAL EN BASE A LOS ARTÍCULOS N° 
13 Y 17 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y MODIFICAR INTERNAMENTE LA COMPOSICIÓN 
PRESUPUESTARIA DE ESTA UNIDAD EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS,  SE REBAJE 
DEL PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PARTIDA (01.03.01) 
INFORMACIÓN LA SUMA DE ¢750.000,00, SE REBAJE LA DE LA PARTIDA (01.06.01) 
SEGUROS LA SUMA DE ¢600.000,00, SE REBAJE DE LA PARTIDA (01.08.05) EQUIPO 
DE TRANSPORTE LA SUMA DE ¢500.000,00, SE REBAJE DE LA PARTIDA (01.99.05) 
DEDUCIBLES LA SUMA DE ¢500.000,00, SE REBAJE DE LA PARTIDA(02.01.01) 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LA SUMA DE ¢750.000,00, Y SE REBAJE DE LA 
PARTIDA (05.01.03) EQUIPO DE COMUNICACIÓN LA SUMA DE ¢2.000.000,00, PARA 
UN TOTAL REBAJADO DE ¢5.100.000,00 Y SE TRASLADEN LA SUMA DE ¢3.500.000.00  
A LA PARTIDA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA, LA SUMA DE ¢500.000.00 PARA 
PINTAR Y ARREGLAR CURULES, LA SUMA DE ¢500.000,00 PARA AUMENTAR LA 
PARTIDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, LA SUMA DE 500.000,00 PARA LA COMPRA DE 
PLACAS PARA EL CARRO Y LAS CURULES, LA SUMA DE ¢500.000,00, Y ¢100.000,00 
COLONES LA PARTIDA DE ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR, TODO LO 
ANTERIOR QUE SE MANTENGA DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. ASIMISMO SE INCORPORE EN DICHA MODIFICACIÓN PARA QUE LA 
PARTIDA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSO ADULTO MAYOR” 
ASIGNADA EN PRESUPUESTO ORDINARIO 2016, SE TRANSFIERA A LA ASOCIACIÓN 
DE DESARROLLO INTEGRAL DE FLORIDA YA QUE CUENTA CON ASIGNACIÓN DEL 
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CÓDIGO INSTITUCIONAL, SIENDO QUE LOS MISMOS PROCEDERÁN A REALIZAR LA 
EJECUCIÓN DE OBRA.       
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número 4 del Informe de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto de fecha 13 de junio del 2016. 
 
ACUERDO N° 212-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN UNA CAJA CHICA POR EL MONTO DE ¢45.000,00 DE LA PARTIDA 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE CAFÉ Y 
AZÚCAR. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Informe de la Comisión de Vivienda de fecha 30 de mayo del 2016 que se detalla a continuación.  
 

Dictamen de la Comisión de Vivienda 

30 de mayo del 2016 

 

Presentes los regidores: Miriam Hurtado Rodríguez, quien preside, Susana Polanco Mesén, Norma 

Barr Dennis, Willie Bianchini Gutiérrez, Shirley Jiménez Bonilla, Jesús Badilla Sánchez, una vez 

comprobado el quórum se da inicio a la sesión de Comisión de Vivienda a la 4:25 pm en la oficina 

del Concejo Municipal. 

1. Se acuerda solicitar al ingeniero Municipal se presente a la comisión y rinda un informe 

sobre el proyecto de Villa Bonita, con el fin de conocer si ya gestiono lo referente a la 

adquisición de este proyecto por parte de la Municipalidad de Siquirres, así mismo 

justificar sino se ha efectuado. 

2. Solicitarle al ingeniero los códigos de las calles de los diferentes proyectos de vivienda del 

cantón de Siquirres. 

3. Solicitar al BANHVI, una cita para que atienda a la comisión y nos asesore sobre los 

proyectos de vivienda y se nos informe los proyectos nuevos a desarrollar en el cantón de 

Siquirres. 

Siendo las 17 horas sin más puntos que atender se cierra sección. 

 
1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número 1 del Informe de la Comisión de 
Vivienda de fecha 30 de mayo del 2016. 
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ACUERDO N° 213-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL INGENIERO 
MUNICIPAL SE PRESENTE A LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y RINDA UN INFORME 
SOBRE EL PROYECTO DE VILLA BONITA, CON EL FIN DE CONOCER SI YA GESTIONO 
LO REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ESTE PROYECTO POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, ASÍ MISMO JUSTIFICAR SINO SE HA EFECTUADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número 2 del Informe de la Comisión de 
Vivienda de fecha 30 de mayo del 2016. 
 
ACUERDO N° 214-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
INGENIERO LOS CÓDIGOS DE LAS CALLES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE 
VIVIENDA DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número 3 del Informe de la Comisión de 
Vivienda de fecha 30 de mayo del 2016. 
 
ACUERDO N° 215-13-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL BANHVI, 
UNA CITA PARA QUE ATIENDA  A LA COMISIÓN DE VIVIENDA CON EL FIN DE QUE LOS 
ASESORE SOBRE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA, ASIMISMO INFORME LOS 
PROYECTOS NUEVOS A DESARROLLAR EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que para que tomen la palabra debe, hacer una alteración al orden 
del día, para tocar otros temas, entiendo que ustedes quieren tocar algunos temas en específico, pero eso lo 
pueden hacer por escrito, ya que no nos alcanza el tiempo porque nos ha llegado mucha correspondencia.    
 
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 


