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SESIÓN ORDINARIA N°.08 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete  horas con 
quince minutos del día lunes veinte 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 

LOYOA DAVIS MAITLAND REGIDORA-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

AUSENTES 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

SARA MENDEZ MORALES VICEALCALDESA 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III  JURAMENTACIONES  

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ARTÍCULO V  CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI  LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS   
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ARTICULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Solicita una alteración al orden del día para atender a los señores de 
Waldeck, son de comunidades lejanas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita que se tome el acuerdo para alterar el orden del día e incluir al Sr. 
Benigno Gómez, de la Comunidad de Waldeck, en atención al público, de primeros por ser la comunidad 
más lejana.  
 
ACUERDO N° 216-20-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SR. BENIGNO GÓMEZ, DE LA 
COMUNIDAD DE WALDECK, DE PRIMEROS EN ATENCIÓN AL PÚBLICO, YA QUE 
VIENEN DE UNA COMUNIDAD LEJANA.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II   

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

 Juramentaciones.  
 
Se deja constancia que la personas a Juramentarse del comité de caminos de la comunidad de Palmiras Calle 
la Escuela no estaban presentes para su respectiva juramentación, a lo cual se procedió a continuar con los 
demás puntos de orden del día.  

  
ARTÍCULO IV 

 Atención al Público.  
 
1.-ATENCIÓN AL COMITÉ COMUNAL BARRIO SIQUIRRITO/ESCRITURAS SALÓN 
COMUNAL.  
 
Se deja constancia que el Comité de Barrio Siquirritos, no se encontraban presentes.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. BENIGNO GÓMEZ, DE LA COMUNIDAD DE WALDECK.  
 
Sr. Benigno Gómez: Gracias por darnos espacio, sin a ver sacado cita, nosotros venimos a ver un resultado 
de una nota que nosotros habíamos enviado el cuatro de abril, que venimos a una sesión a que nos 
convirtieran una partida de obra por contrato, a compra de materiales, porque nosotros como comunidad 
aprovechamos más el material que la mano de obra, quiero que la Sr. Miriam Hurtado, nos haga el favor de 
leer la carta.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Proceda a dar lectura a la nota indicada por el Sr. Benigno. En la cual 
indica al Presidente anterior del Concejo Municipal, que a la comunidad de Waldeck se le aprobó una partida 
de ¢1.300.000,00 para la construcción de cancha multiuso primera etapa, bajo el esquema de obra por 
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contrato, en vista que el presupuesto es bajo, indican que tomaron la decisión que la mano de obra sea 
aportada por la comunidad, por lo tanto de la forma más respetuosa solicitaban que interpongan sus buenos 
oficios, a fin de que la totalidad del recurso se pueda utilizar para la compra de materiales, como arena, piedra 
de cuarta, material relleno, con el fin de garantizar un mayor avance de la obra. Lo anterior lo solicitaba la 
Junta Directiva de Asociación de Desarrollo Waldeck.     
 
Sr. Benigno Gómez: Me preocupa el tema, porque ayer fuimos a retirar un perfil, para meter una partida, 
después nos va decir meten partidas y no han ejecutado la que tienen.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto ese es el problema, pero la partida no se puede modificar, debería 
pasar muchos trámites y corre el riesgo de perder la partida, gasten el recurso tal como están en la partida, 
porque si no lo ejecutan los recursos se van a superávit, le estamos dando una respuesta y no se puede.   
 
3.-ATENCIÓN A LA ASADA GUAYACÁN/COMPRA DE TERRENO POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD. 
 
Sr. Maritza Chacón Vargas: Soy secretaria de la Asada de Guayacán, el día de hoy solo vine con un 
compañero, ya que a los demás nos comisionaron, ya que se les hacia difícil que viniéramos todos, el asunto 
de nosotros es muy sencillo, la Asada había solicitado un avaluó a la Municipalidad para la compra de un 
manto acuífero, para tener el acueducto de Guayacán, nos aprobaron una partida de nueve millones, y hasta 
el momento no la hemos podido retirar porque el dueño de la naciente nos ha atrasado con los documentos 
en enero nosotros extendimos una carta al Concejo, donde nos dieran una prórroga, nos la dieron y se vence 
ahora en junio Señor, hace dos meses vine hablar con el Sr. Alcalde, invitamos al Alcalde y la Vicealcaldesa a 
nuestra comunidad para hablar con el dueño de la naciente para ver si ellos podían ayudarnos a persuadir al 
Señor, y hacerle entender que si no llueve nosotros no tenemos agua, a la fecha no nos ha respondido, cual es 
la preocupación nuestra perder ese dinero, vengo en representación de la comunidad para pedir una 
prórroga, no lo hicimos por carta como lo habían sugerido algunas personas, porque el alcalde nos dijo 
vengan personalmente exponen el caso porque ellos habían ido hablar hace menos de un mes con el señor, 
se reunió también la Asada, con el abogado del AyA, y otras personas vecinas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre este asunto de la partida, realmente nosotros nos preocupamos aún 
más porque ya tenía una prórroga, y no lo pudieron ejecutar, aunque no es culpa de ustedes, pero en este 
momento no se podría hacer una prorroga más, si creo que es importante antes de tomar un acuerdo para 
comprometernos en el presupuesto 2017 de volver a meter ese recurso, siempre y cuando ustedes nos 
consigan una nota del vendedor que él les sostiene a ustedes el mismo precio de venta para la compra del 
manto acuífero, tal vez don Mangell ustedes nos puede ayudar para contactar a los personero del PH-
Reventazón para contactar una cita con la Asada de Guayacán, para que ellos vean en que situación nos 
encontramos, porque ellos están tratando de dar la construcción de un acueducto, y el PH-Reventazón 
termina la etapa de construcción, y se puedan asegurar que siempre les vayan ayudar.     
 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez para explicarle a la señora, porque el Sr. Presidente le indica que no 
se puede hacer una prórroga, pero para explicarle porque no se puede, cuanto hay un presupuesto del año 
anterior se puede comprometer los recursos por un periodo de 6 meses del año siguiente, después de esos 6 
meses hay que cerrar, y después volver a presupuestar. Entonces no se puede dar una prórroga, pero si se 
puede volver a presupuestar, que es lo que tenemos pesado hacer.   
 
Sr. Maritza Chacón Vargas: Voy a dar dos respuestas, le voy a responder al presidente, nosotros no 
ocupamos que el Alcalde con el respeto que él se merece, que nos coordine con el PH-Reventazón nada, 
porque nosotros mismos tenemos esa coordinación avanzada, en este momento el PH-, ya está haciendo el 
croquis de la construcción de nuestros acueducto que vale más de 90 millones, y siempre lo van a hacer, la 
semana pasada coordine con Samanta que es la encargada de tratar con nosotros, estamos sacando toda la 
documentación con el AyA, que corresponde para hacer nuestro acueducto, esa es la respuesta que le doy a 
usted.   
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Señores buenas noches, conozco el tema me parece que la solicitud de doña 
Maritza, podemos hoy analizarla y darle una respuesta, este presupuesto ciertamente tiene hasta el treinta 
de este mes para ser ejecutado, sin embargo el compromiso del municipio podría ser y esa parte me 
corresponde a mí, realizar o presentar ante ustedes un segundo presupuesto extraordinario en donde 
podamos contemplar esa partida y tener el mismo monto, y así darle tiempo a los señores de la Asada para 
que sigan insistiéndole al señor dueño del terreno, que les venta pronto, pero ahí les pasamos el balón a los 
señores y señoras de la asada, en ese mismo tiempo el ICE tiene tiempo para ejecutar la obra. Me he reunido 
con el ICE, para cosas más allá que el convenio que tenemos, y en cuanto a este tema me indicaron que solo 
están esperando la compra del terreno. Resumidamente es que la administración se comprometa a incluirlo 
en un segundo presupuesto extraordinario, que incluso vamos a tener que presentar porque hay recursos 
que no se van a poder ejecutar al 30 de junio, y que los señores se comprometan en que este año, si Dios lo 
permite puedan comprar ese terreno, ya si no pudieran ejecutarlo al 31 de diciembre, me parece que pierden, 
no solamente la posibilidad de que el municipio le de los recursos, si no también que el PH-Reventazón les 
construya la Asada, así las cosas no queda más que apoyarles y ponernos a sus órdenes si es necesario, ir a 
comprarla con el dueño del terreno, aquí lo critico es reunirnos con el señor, solo el tiempo dirá si les podemos 
ayudar con este proyecto.                    
 
Regidor Gómez Rojas: Señala, que el Concejo de Distrito siempre los ha estado apoyando, cuando estuvo 
como síndico el los acompaño, expresa que de igual manera estará acampándolos y poyado para que se dé el 
acueducto que tanto ha esperado la comunidad.  
 
Sr. Maritza Chacón Vargas: Les agradecemos por el apoyo, también hemos presionado bastante, hasta 
la vicealcaldesa fue hablar hace quince días hablar con él, pero no hay manera que entregue toda la 
documentación al día como se requiere, porque dice que tiene hipotecada la propiedad, nosotros pedimos de 
alguna forma que le hagan llegar una carta de la municipalidad que de verdad esto urge para nosotros tener 
ese apoyo, para que él vea que si no lo sacamos en ese tiempo si perdemos el acueducto, porque ni el PH-
Reventazón nos va ayudar, eso seria todo.       
 
ACUERDO N° 217-20-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA  
COMPROMETERSE A INYECTAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO PARA LA COMPRA 
DE MANTO ACUÍFERO PARA LA ASADA DE GUAYACÁN, YA SEA EN UN SEGUNDO 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2016. DE NO SALIR UN PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO, ESTE CUERPO EDIL SE COMPROMETE EN PRESUPUESTARLO 
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, CON EL FIN DE ADQUIRIR EL MANTO 
ACUÍFERO PARA LA ASADA DE GUAYACÁN.     
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
4.-ATENCIÓN A LA SEÑORA MIRIAM GÓMEZ SÁNCHEZ DE LOS BARRIOS DEL 
ESTE/ÁREAS COMUNALES.  
 
Sra. Miriam Gómez: Menciona que para el día de hoy trae dos puntos, que han venido luchando, pero 
por negligencia de los gobiernos locales pasados se ha quedado en punto muerto, ya que cuando se hizo el 
proyecto la Guaria, no se hicieron la entrega de las áreas comunales, para que pasen a mano de la 
municipalidad, además de perder proyectos porque no están a nombre de la municipalidad las áreas 
comunales. Agrega que tiene la fe que el Concejo les va ayudar, y pide un acuerdo para buscarle una solución 
a los problemas de las áreas comunales. Como punto dos solicitan al Sr. Alcalde que les ayude con el puente 
negro, para hacer una rampa, ya que no pueden pasar coches, personas con discapacidad, tenían la fe porque 
don Mangell, les visito, pero que la empresa no colaboro con una chorea, aclara que la comunidad puede dar 
la mano de obra, pero si necesitan una rampa, para el paso de ese puente negro.        
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Presidente Badilla Castillo: Explica que entiende el caso de la Sra. Miriam, que lo más oportuno en esta 
situación es formar una comisión especial que en camine el proceso para que las áreas comunales pasen a 
ser municipales. Manifiesta que en esta comisión le gustaría que la sea integrada por, Ing. Iván Rodríguez, 
Lic. Jorge Matamoros, además de los Regidores, Randall Black Reid, Roger Davis Bennett, Julio Gómez 
Rojas, Gerardo Badilla Castillo, por la comunidad las señoras, Miriam Gómez Sánchez, Esmeralda Allen 
Mora, y de una vez ponerle fecha para el día jueves 23 de junio en la Sala de sesiones del Concejo Municipal 
al ser la 1:00 p.m., los que están de acuerdo sírvanse levantar la mano.    
 
ACUERDO N° 218-20-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA TRATAR EL TEMA DE LAS ÁREAS COMUNALES DEL BARRIO LA 
GUARIA. DICHA COMISIÓN ESTARÁ INTEGRADA POR ING. IVÁN RODRÍGUEZ, LIC. 
JORGE MATAMOROS, ADEMÁS DE LOS REGIDORES, RANDALL BLACK REID, ROGER 
DAVIS BENNETT, JULIO GÓMEZ ROJAS, GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LA 
COMUNIDAD LAS SEÑORAS, MIRIAM GÓMEZ SÁNCHEZ, ESMERALDA ALLEN MORA. 
ASIMISMO SE ACUERDA QUE LA PRIMERA REUNIÓN SE LLEVARA A CABO EL DÍA 
JUEVES 23 DE JUNIO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL AL SER LA 
1:00 P.M. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
Sra. Miriam Gómez: Lo del segundo punto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya hay sería una parte administrativa, pero creo que el Sr. Alcalde puede 
hacer las gestiones con los ingenieros y al personal que tiene a cargo para que nos ayude con eso, está bien 
señor Alcalde.  
 
Sra. Miriam Gómez: Ok, muchas gracias.  
 
5.-ATENCIÓN AL COMITÉ DE RESCATE DE VALORES, CULTURALES/PERFIL DE 
PROYECTO NO APROBADO. 
 
Señora Celia Brown/Coordinadora Comité Rescate: Saluda a los presentes, he indica que los 
miembros del Comité de Rescate están presentes el día de hoy para consultar sobre el perfil del proyecto que 
lo trasladaron para el presupuesto extraordinario, consultando si está en dicho presupuesto, le manifiestan 
que lo dejaron por fuera porque las arcas están vacías, o los que lo antecedieron no le dieron la relevancia 
suficiente, expresa que cada año raspan la olla para poder llevar a cabo dichas actividades que son de 
magnitud para el Cantón de Siquirres, procede a entregar el calendario de actividades, y dice que sin capital 
tendrían que suspender dichas actividades, pregunta que pueden hacer para no posponer las actividades, ya 
que han solicitado ayudas a comercios y la gente les hacen mala cara, deja la inquietud para ver que pueden 
hacer. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quisiera preguntarle al Sr. Alcalde, me preocupa un poquito la situación, 
creo que para los próximos años creo que no va a suceder, ustedes saben que recibimos las arcas un poquito 
difícil, queremos como Concejo y Administración Sr. Don Mangell, queremos que ustedes nos entiendan, no 
es que no quisiéramos ayudar, para nosotros sería un placer siempre me ha gustado la celebración 
afrocaribeña, muy interesante, les pido a los compañeros regidores que ojala los próximos años no vuelva a 
suceder esto, quiero pedirle al Sr. Alcalde que si está dentro de lo posible de que pueda haber 
administrativamente tal vez un recurso, sabemos que dentro del presupuesto no tenemos ahorita, pero usted 
si nos puede decir de donde podemos sacar algo de recurso o no, porque nosotros estamos ahorita atados de 
manos. 
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Señora Celia Brown/Coordinadora Comité Rescate: Hoy me llamo el ingeniero Ramiro Crawford, 
activista en lo que concierne a la etnia negra, y sabemos que a nivel de Siquirres el Comité de rescate, valores 
culturales, siempre hace acto de presencia a la rueda de prensa, me dijo que el miércoles 27 de julio en la 
Asamblea Legislativa, ya lo que es Limón Root, Comité Cívico cultural Étnico Negro, ya tenemos un espacio 
en la Asamblea Legislativa para anunciar las actividades, vuelvo a decir si no hay plata mejor el Comité de 
Rescate se queda en Siquirres. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Un saludo al Comité de rescate, nosotros en seis semanas de haber iniciado 
hemos recibido en atención al público algunos grupos que manifestaban que según ellos les habían incluido 
en el presupuesto ordinario 2016, y que ahora se sorprenden que no están ahí contemplados y que podemos 
hacer, la parte de cultura, deporte y juventud ustedes saben que es parte prioridad de esta administración y 
nosotros más allá de la solicitud que hace el Sr. Presidente quisiéramos los cuatro años que estaríamos en 
frente de este municipio, incluir presupuesto para temas de cultura, ya esta es la segunda solicitud que 
tenemos que hay que ́ presupuestar no queda más que raspar la olla, me parece que en ese famoso segundo 
presupuesto extraordinario que les mencione que iba a presentar podríamos buscar algún recurso de algún 
ítem específico para poder tender algunas de las solicitudes, es incierto el tiempo que so va a durar Celia, sin 
embargo no creo que dure a octubre, noviembre y diciembre que es el grueso de las actividades, esos tiempos 
no los decidimos nosotros hay que hacer una liquidación ahora el 30, después del 30 la aprobación del 
Concejo, luego ir a la contraloría, ese a, b y c puede durar semanas, no estamos seguros si va a estar listo antes 
de agosto, sin embargo lo que observo acá es que van a necesitar transporte para moverse a Limón, creo que 
esa decisión puede tomarse de inmediato que es asignarle la buseta que tiene la Municipalidad para poder 
atenderlos si fuera el caso prestar el vehículo de la Municipalidad me parece que no hay ningún problema, 
siempre y cuando el Concejo lo vea bien, y las demás actividades octubre, noviembre y diciembre creo que si 
podemos tener recursos para esas fechas, si quisiera saber cuánto fue los recursos que les habían 
comprometido a ustedes que ahora no existen, porque no tenemos claridad de cuanto necesitan para atender 
esta agenda. 
 
Señora Celia Brown/Coordinadora Comité Rescate: Por lo general informamos de los rubros de 
refrigerio y sonido, ponemos un presupuesto de dos millones y resto o tres, pero siempre nos aprueban la 
mitad. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: En virtud de lo que usted menciona Celia, estamos a mitad de año, no 
quisiera hacer público un compromiso de un monto especifico, lo que sí puedo hacer público es el 
compromiso de hacer el esfuerzo de poder buscar recursos para por lo menos atender el sonido y 
alimentación de la segunda parte del año, que puede ser entre un millón, o millón y medio que eventualmente 
podríamos buscar, dicho monto va a depender de la hacienda municipal que bien ustedes saben está un poco 
compleja, para el otro año es nuestra intención presupuestar los cuatro años, tanto para deporte que ya la ley 
lo estipula, y cultura para atender este y otros grupos culturales que tiene este Cantón. 
 
Señora Celia Brown/Coordinadora Comité Rescate: A partir de qué fecha sería Sr. Alcalde, para 
tenerlo presente y no venir a incomodar. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Incomodar nunca, pueden llamar cuando ustedes lo tengan a bien, eso 
depende de la aprobación de la realidad burocrática de la tramitología de la administración pública, puede 
ser ocho semanas, si le ponemos candela me parece que agosto.  
 
Señora Celia Brown/Coordinadora Comité Rescate: Muchas gracias nos vamos contentos, 
optimistas y agradecidos.  
 
Presidente Badilla Castillo: El interés de nosotros es de ayudar a todos, este año estuvo bien difícil pero 
cuenten con nosotros para los otros años. Doña Celia sería importante que hiciera un enlace y le presentará 
el proyecto para el 2017 a doña Yoxi, aunque nosotros le vayamos a dar recursos aquí.  
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6.-ATENCIÓN A LA SRA. ALICIA BAILEY/SOLICITUD DECLARATORIA HIJO 
PREDILECTO MIGUEL FERNANDEZ, Y COMPARSA.  
 
Sra. Alicia Bailey: Saluda a los presentes, un poco fría de escuchar a doña Celia, no vengo aquí con mis 
papeles, pero los tengo en orden en casa, primero que nada presento a la comparsa New Style de Siquirres, 
la que salió el año pasado que puso muy bonitas las fiestas del 29 y todo, hubo muchas carreras el año pasado 
para que nos incluyeran sin embargo se llevó acabo, este año se supone que nos incluyeron en el presupuesto 
extraordinario, y eso es lo que todos estamos esperando, los muchachos preguntan cuándo empiezan los 
ensayos, en realidad no me había reunido con ustedes antes, pero me gustaría saber si estoy dentro o no del 
presupuesto extraordinario, para representar el cantón de Siquirres. Tengo una carta que dice que se 
aprobaron cinco millones, para los instrumentos, y telas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sinceramente le voy a decir en este momento no hay recursos, tampoco 
hemos recibido en este tiempo una nota suya, usted tiene copia de la nota.  
 
Sra. Alicia Bailey: Si tengo la nota, la puedo traer, la entregue en enero.  
 
Presidente Badilla Castillo: Manifiesta que esa nota no la tienen, y que apenas este año ellos van hacer 
el presupuesto para trabajar en el año siguiente, explica que debe presentar la nota haciendo la solicitud, pero 
para que este año no hay recursos.  
 
Sra. Alicia Bailey: Entonces no sé cómo trabaja la Municipalidad, pensé que eso ya continuaba para el año 
siguiente, que les voy a decir a los muchachos que dan su aporte sin cobrar un cinco, pero nada se hizo nada 
en tiempo, pero el deber de usted es buscar cómo ayudarme, los muchachos bailaron el año pasado y ni agua 
les dieron, voy a traer las cartas, pero deben ayudarnos y no cerrarse en que no, ni en Limón no hay comparsa, 
se les había dado la buseta para el transporte pero nada más. Que quieren que haga que les diga que no hay 
plata, salados no se va ser nada.           
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Le informa a la Sra. Bailey, la forma de cómo se deben recibir los perfiles, 
pero que el entregar el perfil no le garantiza el recurso para el año siguiente, que también es importante que 
los síndicos sepan y se instruyan en estos temas, para que informen a la personas de las etapas, uno entrega 
del perfil, dos aprobación por parte del Concejo de distrito, tres aprobación del Concejo, cuatro aprobación 
de la Contraloría, y que esa es la última etapa donde se puede garantizar si se aprobó o no. Porque no se puede 
presumir que se envía la nota del perfil y que ya tienen el presupuesto. De igual forma con el préstamo con la 
buseta, deben enviar una nota, después nosotros responder y agendar la salidas de la buseta, pero que en esto 
hay que educar a la gente, ya que antes se trabajó de forma muy diferente.  
 
Sra. Alicia Bailey: Le voy a presentar esa nota.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno deberían revisar eso, porque tal vez usted puedo entregarlo, pero 
aquí no está en el presupuesto extraordinario, y sería un tema del Concejo ver y analizar su solicitud.            
 
Sra. Alicia Bailey: Entonces que les digo a los muchachos.   
 
Presidente Badilla Castillo: Le señala que no hay recursos, y seria irresponsable decirle que se le va 
ayudar, si no existen recursos.     
 
Sra. Alicia Bailey: Bueno, con la otra solicitud de mi hijo predilecto, el Concejo anterior me bailo, y no se 
en que se basan para decir quien sí y quien no, me dijeron que con Joel fue alegría del momento, y con el 
Chino no sé porque ni trabaja aquí.      
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Presidente Badilla Castillo: Le expresa que para declarar a alguien hijo predilecto del cantón se necesita 
un reglamento, y hasta el momento no hay reglamento, insta a tomar un  acuerdo para solicitarle al Asesor 
Legal de la Presidencia y Vicepresidencia un borrador de reglamento para dicho fin.  
 
ACUERDO N° 219-20-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA, ASESOR LEGAL DE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA UN 
BORRADOR DE REGLAMENTO PARA LA DECLARATORIA DE HIJO PREDILECTO DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
Sra. Alicia Bailey: Bueno.  
 
ARTÍCULO V   

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio número 02-2016 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo Intermunicipal 
de Caproba, dirigido a los directivos del Consejo Intermunicipal, en el cual indica que informa por directriz 
de la presidencia que el Concejo intermunicipal les convoca a sesión ordinaria 02-2016, la cual se llevara a 
cabo el día sábado 25 de junio al ser las 11:00 a.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Parrita.  
 
ACUERDO N° 220-20-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO, Y EL SR. ROGER DAVIS BENNETT, PARA QUE ASISTAN 
A  LA SESIÓN ORDINARIA 02-2016, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA SÁBADO 25 
DE JUNIO AL SER LAS 11:00 A.M.,  EN LA SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD 
DE PARRITA, DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE CAPROBA. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) 
SALIENDO EL DÍA SÁBADO A LAS 6:00 P.M. DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Justifico mí no asistencia a la convocatoria que hace CAPROBA, porque la 
nota llego el día de hoy, y esta sesión es para el sábado, me parece extemporánea y tengo mi agenda, pero 
hare todos los trámites para que ustedes tenga el respectivo transporte para que vayan al cantón de Parrita.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Alcalde, ahí lo vamos a disculpar, y sabemos que usted 
tiene sus compromisos y una agenda, vamos hablar eso el sábado para que las convocatorias lleguen con más 
tiempo, porque si nos gustaría que usted nos acompañe.       
 
2.-Oficio número CHE-Oficio (2016)-V02, que suscribe la Sr. Teresa Wu, de la empresa CHEC, dirigida al 
Concejo Municipal, en el cual indican que se permiten saludarlos y a la vez aprovecha para presentarles 
solicitud para el posible uso de las siguientes propiedades de la Municipalidad de Siquirres: 1. Propiedad de 
10,000 m2 con matrícula 7-118561-000, plano catastro 7-1125723-2006, ubicada en Luosiana de El Cairo 
para efectos de solicitar una concesión para extraer material del río Reventazón y establecer allí posibles 
quebradores de materiales. 2. Propiedad de 27,816 m2 con matrícula 7-100833-000, plano catastro 7-
582064-1999 ubicada en El Cairo, para efectos de establecer plantel y campamento. 3. Propiedad de 50,000 
m2 ubicada en Palmira, contiguo al Colegio en Siquirres, para efecto de establecer Plantel y campamento.  Lo 
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anterior con el propósito de incluirlos en el estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la 
Ruta 32, el uso sería de carácter provisional con las condiciones que  establezcan la municipalidad.      
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante antes de tomar el acuerdo, ver que la empresa CHEC, está 
tomando al cantón de Siquirres como centro de operaciones, Guácimo, Guápiles y Matina se están peleando 
el querer llevárselos, para el cantón de ellos, a nosotros nos están más bien mandándonos una nota 
solicitando que si les podemos ayudar, así que siento que es importante, si me gustaría tomar el acuerdo, 
sería que el Sr. Alcalde haga las gestiones para hacer un contrato o convenio con ellos, la verdad no sé cómo 
sería porque no tengo la experiencia como es, bueno creo más bien que es para que le hagan el estudio de los 
terrenos, creo que son dos que ellos ocupan, el plantel y el quebrador, si señor Alcalde.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno como todos ya saben, vamos a tener la posibilidad de ampliar la ruta 
32 de dos a cuatro carriles, y el Estado Costarricense a delegado o decidido que la empresa CHEC, que es una 
empresa del Gobierno Popular de China, para que ellos sean los que construyan, e incluso ya la Contraloría 
General de la Republica refrendo y ellos están realizando diferentes visitas a los cinco cantones que son 
impactados por esta apertura de ruta, que son Limón, Matina, Siquirres, Guácimo, Pococí, ellos han ido 
visitando para ver donde pueden instalar sus campamentos o centros de operaciones, oficinas en algunos de 
los cantones ya mencionados, nosotros nos hemos reunidos con ellos me parece que Sr. Julio, el Sr. Badilla, 
Sr. Roger, hemos ido algunas reuniones y consideramos, que el cantón de Siquirres pueda ser atractivo para 
ellos se instalen acá. A mí me parece Sr. Presidente que la nota va dirigida a la autorización del Concejo 
Municipal para incluir esos tres terrenos como posibles lugares para instalar campamentos y oficinas, me 
parece que el Concejo debería tomar un acuerdo en esa línea. Y tal vez el acuerdo pueda ser extensivo a que 
una vez que se presenta instalar algún campamento u oficina deberá suscribir un convenio respetivo, según 
así lo acuerpa la Ley, pero ellos si necesitan que se tome el acuerdo de darles el permiso de incluir las 
propiedades en los estudios de impacto ambiental, la etapa b o el paso siguiente seria, si al final de los estudios 
ellos consideran que algunos de los tres terrenos son viables, para que ellos se instalen a partir de ahí se deberá 
suscribir un convenio con el Municipio, que ustedes de igual forma tendrán que aprobar para pueda 
suscribirlo con ellos, pero si es importante el día de hoy que el acuerdo salga en la línea de autorizar  a incluir 
los terrenos para efectos de los estudios de impacto ambiental.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Alcalde, entonces el acuerdo sería autorizar a la empresa 
CHEC, hacer los estudios de impacto ambiental a los tres terrenos que ellos están refiriéndose en la nota. Y 
si se puede utilizar algún otro que sea municipal del cantón, porque no. 
               
ACUERDO N° 221-20-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA EMPRESA 
CHEC, PARA  QUE INCLUYA EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
DE AMPLIACIÓN DE LA RUTA 32, LAS SIGUIENTES PROPIEDADES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES: 1. PROPIEDAD DE 10,000 M2 CON MATRÍCULA 7-
118561-000, PLANO CATASTRO 7-1125723-2006, UBICADA EN LUOSIANA DE EL CAIRO 
PARA EFECTOS DE SOLICITAR UNA CONCESIÓN PARA EXTRAER MATERIAL DEL RÍO 
REVENTAZÓN Y ESTABLECER ALLÍ POSIBLES QUEBRADORES DE MATERIALES. 2. 
PROPIEDAD DE 27,816 M2 CON MATRÍCULA 7-100833-000, PLANO CATASTRO 7-
582064-1999 UBICADA EN EL CAIRO, PARA EFECTOS DE ESTABLECER PLANTEL Y 
CAMPAMENTO. 3. PROPIEDAD DE 50,000 M2 UBICADA EN PALMIRA, CONTIGUO AL 
COLEGIO EN SIQUIRRES, PARA EFECTO DE ESTABLECER PLANTEL Y CAMPAMENTO. 
ASIMISMO CUALQUIER OTRO TERRENO QUE ESTE A NOMBRE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y QUE SE ENCUENTRE EN EL CANTÓN DE 
SIQUIRRES,  EL USO SERÍA DE CARÁCTER PROVISIONAL CON LAS CONDICIONES QUE 
ESTABLEZCA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.         
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VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce correo electrónico enviado por la Sra. Laura Rojas Torres, de la Dirección General de 
Presupuesto Nacional de la unidad de análisis Presupuestario 3, en el cual indica que revisando las partidas 
2017, ha detectado que el proyecto del distrito de Siquirres no pueden ser para contratación de mano de obra, 
por lo que solicita corregir dicho perfil y enviarlo nuevamente a más tardar el 30 de junio 2016.   
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que en relación al oficio, de la Dirección General de Presupuesto 
Nacional, ya se le comunico a la síndica del Distrito de Siquirres, con el fin de que presente el cambio del perfil 
para que sea entregado nuevamente con la corrección respectiva.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita sacar de la Comisión de Hacienda y Presupuesto el oficio número 
DCU-103-2016 que suscribe el Arq. Luis Fernando Chancón Pérez, con el fin de que se apruebe el pago de 
dos contrataciones, ya que estas contrataciones se encuentran en compromisos presupuestarios y estos 
vencen al día 30 de junio del 2016, y conocerlo en correspondencia.      
 
ACUERDO N° 222-20-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SACAR DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO EL OFICIO  DCU-103-2016 QUE SUSCRIBE EL ARQ. LUIS 
FERNANDO CHANCÓN PÉREZ, PARA SER CONOCIDO EN EL ARTÍCULO DE 
CORRESPONDENCIA, LO ANTERIOR  ES PORQUE LAS CONTRATACIONES QUE SE 
MENCIONAN EN EL OFICIO SE ENCUENTRAN EN COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 
Y ESTOS VENCEN AL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2016. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio número DCU-103-2016 que suscribe el Arq. Luis Fernando Chancón Pérez del departamento de 
Desarrollo y Control Urbano a.i., de la Municipalidad de Siquirres, dirigida al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos, 
con copia al Concejo Municipal, en referencia a corrección de oficio DCU-099-2016 sobre proyectos 
comunales pendientes de instalación eléctricas, acuerdo N°28456-22-02-2016.  
 
ACUERDO N° 223-20-06-2016 
SOMETIDO  A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EN RELACIÓN AL OFICIO NÚMERO 
DCU-103-2016 QUE SUSCRIBE EL ARQ. LUIS FERNANDO CHANCÓN PÉREZ, SE 
ACUERDA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2015CD-000269-01 
DENOMINA “MEJORAS SALÓN COMUNAL EL CAIRO”, POR UN MONTO DE 
¢4.722.500,00(CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS 
COLONES) A FAVOR DEL SR. DANIEL BONILLA HOUDELATH, Y LA CONTRATACIÓN 
2015CD-000267-01 DENOMINADA “MEJORAS CASA DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE GERMANIA Y ESCUELA ANTONIO FERNÁNDEZ 
GAMBOA POR UN MONTO DE ¢9.256.000,00(NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL COLONES) A FAVOR DEL SR. DANIEL BONILLA 
HOUDELATH. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
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5.-Oficio sin número que suscribe la Msc. María Azalea Fonseca Torres, Directora de la Escuela 
el Carmen, 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 El Carmen, lo 
anterior por renuncia de dos miembros de la Junta.  
 

 HAZEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ   CÉD: 7-103-731 
 RAQUEL PEREIRA RODRÍGUEZ  CÉD: 7-159-780 

 

ACUERDO N° 224-20-06-2016 
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 EL CARMEN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número CDS-09-2016 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica 
Propietaria del Concejo de Distrito de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual adjunta 
nota de la Comisión del Tope en pro de filiales de la Iglesia Católica donde solicitan los permisos 
correspondientes para el tope que se realizara el día domingo 26 de junio a las 10 am, con salida 
a las 12 md, saliendo del Polideportivo del Mangal y finaliza en el Salón Comunal del Invu 
Siquirres, dicho proyecto es para recaudar dinero ya que la Iglesia necesita pintura, material de 
apoyo, mejoramiento infraestructura y embellecimiento  de ornato. Mismo que cuenta con la 
aprobación del Concejo de Distrito de Siquirres en sesión ordinaria 02-2016 del día 18 de junio 
del 2016. También adjunta perfil de proyecto denominado “Compra de terrero para la perforación 
de pozo de agua potable” presentado por la Asociación de Barrio Canadá de San Alberto, y lo 
traslada al Concejo Municipal para que realice las gestiones correspondientes por cuanto se sale 
de las manos del Concejo de Distrito por el monto económico.  
 
ACUERDO N° 225-20-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO CON EL 
FIN DE REALIZAR UN TOPE EL DÍA DOMINGO 26 DE JUNIO DEL 2016 EN EL DISTRITO 
DE SIQUIRRES, EN UNA RUTA SALIENDO DEL POLIDEPORTIVO DEL MANGAL Y 
FINALIZA EN EL SALÓN COMUNAL DEL INVU SIQUIRRES, EN UN HORARIO DE 
10 A.M. A 12 MD. PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y PERMISOS 
CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA COMISIÓN DEL TOPE EN PRO DE FILIALES DE 
LA IGLESIA CATÓLICA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN 
INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD  Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR 
LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE 
DICHO PERMISO A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LA 
ACTIVIDAD, Y CUMPLIR CON EL HORARIO ESTABLECIDO POR LEY. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N° 226-20-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CDS-09-2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. YOXANA STEVENSON 
SIMPSON/SÍNDICA PROPIETARIA DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES, 
JUNTO CON COPIA DEL PERFIL DE PROYECTO DENOMINADO “COMPRA DE 
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TERRERO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE” PRESENTADO 
POR LA ASOCIACIÓN DE BARRIO CANADÁ DE SAN ALBERTO, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señala, que el día de hoy no se está leyendo toda la correspondencia, y que 
hay algunas mociones que ver, por lo cual solicita tomar el acuerdo para convocar a una sesión extraordinaria 
el próximo jueves 23 de junio a las 4:00 p.m., en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, con el fin de ver 
correspondencia, informes de Comisión y Mociones.  
 
ACUERDO N° 227-20-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A UNA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO JUEVES 23 DE JUNIO A LAS 4:00 P.M., EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL FIN DE VER 
CORRESPONDENCIA, INFORMES DE COMISIÓN Y MOCIONES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
   
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI    

 Lectura y Aprobación de Acta.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°07. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: En la pág.7 el informe que está ahí es preocupante, que vamos hacer con 
eso.  
 
Se indica, por parte de la secretaría que el Informe se está pasando a la Comisión de Hacienda, y que ese fue 
el acuerdo que tomaron, eso con el fin de que se analice el informe.   
 
Secretaria del Concejo Municipal: En la pág.44 hay un acuerdo para una modificación interna de la 
composición presupuestaria del Concejo Municipal, e indica que en esa modificación no se incluyó modificar 
un recurso asignado para el Plan de Desarrollo 2016-2020,  para que se le transfiera a la UNA, quien es la 
que por convenio ya establecido va cooperar con el plan, y con el fin de aprovechar el número de modificación, 
si pueden valorar tomar un acuerdo para incluirlo, ya que inclusive algunos regidores habían hablado del 
tema en una reunión con el Sr. Diego Aguirre, y la Vicealcaldesa Sara Méndez, para trasladar ese recurso a 
UNA.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita al Concejo tomar el acuerdo indicado por la Sra. Secretaria, ya que 
para continuar con el proceso para la elaboración se ocupa realizar.   
 
ACUERDO N° 228-20-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE SE INCLUYA EN LA 
MODIFICACIÓN REALIZADA MEDIANTE ACUERDO  N°211,  DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº07 CELEBRADA EL LUNES 13 DE JUNIO 2016, EN EL ARTÍCULO VIII, MODIFICAR LA 
PARTIDA DENOMINADA “CONVENIO MUNI-UNA PLAN DE DESARROLLO 2016-2030” 
ASIGNADA EN PRESUPUESTO ORDINARIO 2016, PARA QUE SE TRANSFIERA A LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA, CON EL FIN DE QUE SE PONGA EN 
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MARCHA EL TRABAJO PARA EL PLAN DE DESARROLLO 2016-2030. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
Secretaria del Concejo Municipal: En la pág. 45 y 46, para los miembros de la Comisión de vivienda, 
en el informe en los puntos 1y2 no hacen referencia a que ingenieros debo enviarle el acuerdo, lo anterior 
para que me aclaren a cuales ingenieros son, o si es más bien es al arquitecto.    
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Compañeros a cual ingeniero es?, bueno dicen que el punto 1) es enviarle 
la nota al Arq. Luis Fernando Chacón, y en el punto 2) es al Ingeniero de la Unidad Técnica, Ing. Luis Umaña 
Guillen. 
 
Regidor Davis Bennett: Antes de la aprobación del acta, es muy importante ver este tema del informe del 
auditor, 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, son varias hojas aquí, y no podemos dejar pasar esto por alto, ellos se están quejando que no tienen 
recursos, para el 1 de julio ellos van a juegos nacionales a San José, por lo tanto creo que deberíamos darle 
una autoridad al Sr. Alcalde para que en vez de que gire los dineros ver de qué forma él puede gestionar lo 
que necesita el CCDRS, sea él quien maneje los gastos, mientras se siga investigando esto, porque aquí hay 
un desmadre, y todavía seguir dándoles mas plata.      
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Roger, estoy sumamente preocupado, no he tenido el tiempo para 
profundizar y leer detalladamente el resultado del estudio de la auditoría al CCDRS, pero solamente 
deliberando con algunos regidores (as), me han enseñado algunos puntos muy específicos, es alarmante lo 
que ahí pude leer, que debe ser constatado oficialmente por la instancia que corresponde, debo admitir que 
por este caso en especial, por ser apenas seis semanas de haber iniciado esto, no sabemos cómo actuar, pero 
lo que si es cierto es que nosotros  tenemos a las puertas las finales de los juegos nacionales, en diez días 
tendremos una cantidad de jóvenes que nos van a representar, y ellos necesitan atender sus necesidades con 
uniformes materiales y viáticos, lo que pasa, y reitero como actuamos la administración estos casos cuando 
existe un documentos como el que ustedes tienen en sus manos, con tantas anomalías y la administración va 
continuar girando recursos sin saber si van a poder manejarlos como la Ley manda, como la Ley General de 
Administración Publica manda. Así las cosas esperaría que ustedes o entre todos deliberemos como vamos 
a proceder su actuar en adelante, ya que tenemos diez días para poder tomar decisiones, si hoy no se toman 
decisiones, el otro lunes tendremos tres días, Sr. Presidente entiendo la premura, pero esto es un caso muy 
delicado, son fondos públicos, son muchas anomalías, deberíamos de tomarnos unos cinco minutos de 
tiempo, para que ustedes indiquen, lean, porque la otra semana van estar algunos de ustedes diciendo que 
haga transferencias al CCDRS, y por otro lado tengo en mi escritorio un informe de auditoría que dice que 
los recursos no se han podido manejar apegados a la legalidad, y con mucha preocupación estaría ordenando 
que se transfieran recursos a una estancia que no han podido manejar lo que le han dado, quisiera que 
dediquemos un momento para analizar lo que el Sr. Roger ha manifestado, y que después ustedes, me 
instruyan, me recomienden, o me exhorten en el actuar como alcalde de este cantón.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches, quiero hablarles lo que llego al CCDRS, que es el informe 
de auditoría interna, que lo tengo aquí en mis manos, lo que más me preocupa aquí es mi nombre, 
sinceramente, y vengo a defenderlo, el año pasado 2015, en eliminatorias se me giro un cheque, en el cual 
tengo todos los oficios que entregue al Comité de Deportes, se me gira un cheque por ochocientos mil colones 
y un poquillo más ahí, cuando vengo de eliminatorias el Comité va hacer una recepción para los atletas que 
es en Maquengue, el Comité en eso no tenía dinero, mi persona venía con 195 mil de regreso, me acuerdo 
muy bien que el taxista que nos llevó a Maquengue, era Badilla que de ahí de esos 195 mil colones, gaste 58 
mil colones, que aquí están, deje una copia de estos respaldos el día de hoy con la Secretaria del Concejo, 
entregue una copia al Sr. Alcalde, y otra al Comité de Deportes, porque le dije que mi nombre no debería estar 



 
 
Acta Nº 08  
20-06-16 

14 

ahí, gasto cincuenta y ocho mil setecientos colones en lo que es el taxi para llevar los frescos a Maquengue, el 
hielo y otras cosas, que están el informe que deje aquí, después viene una actividad en la plaza, había que 
pagar a los instructores de zumba, había que pagar el sonido, el hielo, agua, etc. Entonces el comité me dice 
gaste el dinero que tiene usted, y después se hace el rembolso, con las facturas que usted va a tener en sus 
manos, les digo ok, perfecto llegan tres chicos que van para centro americanos, y había que darles una beca 
de 40 mil colones, el cual el comité no tenía recursos, igual los cojo del dinero que tenía del cual les informo 
aquí claramente, pasando todo esto les digo a los compañeros del Comité, necesito que ustedes me hagan el 
rembolso de ese dinero, para poder hacer mi liquidación, porque en este momento lo que tengo son 47 mil 
colones, porque el resto se gastó en las facturas que aquí están. Pero me llevan en un sí, la otra semana, el otro 
martes, e un acuerdo, pero nunca se me hizo el reintegro de ese dinero, entonces decidí en el último oficio 
que les entregue, que es el YDSS-CCRDS-11-2015, en el que les digo que les voy a entregar los 45 mil colones 
con todas las facturas, para que ellos hagan el cheque y me hagan el reintegro al cheque N°6444-8, aquí está 
donde el Sr. Federico me recibe los documentos que le entregue, aquí están las copias, eso es lo que a mí me 
molesta, de ese informe mi nombre no debería estar ahí, porque ese dinero no lo gaste, les puedo dar copia a 
todos los que están ahí, el que guste puede sacarle copia al documento que dejo en el Concejo, entonces 
cuando veo el informe que hace el auditor, que Yoxana debe entregar un rembolso de 193 mil colones, me 
asusto ¿yo porque? Si deje todo eso en el comité de deportes, por cierto dice que hice un deposito por 90 mil 
colones, pero eso era de un hospedaje, pero les repito ahí están las facturas, y el recibido de los documentos 
que les deje en la oficina del Comité, porque me preocupan que digan que me deje esa plata, o que no la 
liquide en tiempo.        
 
Regidor Gómez Rojas: Solo para la Sra. Yoxi, creo que usted debe limpiar su imagen, siempre la he 
conocido a usted como una persona muy transparente, dígame una cosa el señor transportista, don Gerardo 
Badilla, le entrego a usted una factura.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Si claro que sí, aquí la tengo.     
 
Regidor Gómez Rojas: También hay que mencionarlo, porque también hay que cuidar la imagen del 
actual presidente del Concejo Municipal, aunque en ese momento el Sr. Presidente no era regidor, Sr. 
Presidente, y Sres. Regidores, en una ocasión también una vez pase por esto, lleve a unos boxeadores a una 
eliminatoria y los muchachos decidieron quedarse éramos seis, me pidieron Sr. Julio usted cree que nos 
podemos quedar en un solo cuarto dos compañeros, para economizar dinero, para comprar más de 
alimentos porque ellos tenían hambre, y como no aparecía el pago de cada uno de los atletas, nos hicieron 
devolver 21 mil colones, porque los muchachos ya habían gastado el dinero, me toco a mi reintegrarlo, o se 
sacar dinero de mi familia, espero que las personas que nos representan en el CCDRS, hagan la devolución 
del dinero en un tiempo determinado, porque de no hacerlo creo que este Concejo debe llevar esto a alzada, 
no creo que se pueda quedar así, en un caso que las cosas no anden como debe ser.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sr. Julio, para aclararle algo el servicio que brindo, tiene facturas, tiene de 
todo, nosotros hacemos proformas con tiempo para que analicen la oferta.  
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente da un receso cinco minutos de para tomar un acuerdo al respecto, y 
hablar con el Asesor Legal.     
 
Presidente Badilla Castillo: Señores(as), este tema es muy delicado, el acuerdo que vamos a tomar le va 
dar lectura la Sr. Dinorah Secretaria del Concejo Municipal. Se da lectura, y el presidente somete a votación 
el siguiente acuerdo, y pide que sea un acuerdo definitivamente aprobado.         
           
ACUERDO N° 229-20-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, EN RELACIÓN AL INFORME DEL 
AUDITOR, N° AIS 05-16, QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, QUE 
CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL REFERENTE A LA 
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“LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL PERIODO 2015, QUE 
SEÑALA LA POSIBLE COMISIÓN  DE IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LOS 
FONDOS PÚBLICOS DE DICHO COMITÉ, POR LO TANTO SE ACUERDA AUTORIZAR AL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES, PARA QUE TODOS LOS PAGOS Y GESTIONES ECONÓMICAS DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES (C.C.D.R.S.), SEAN 
REALIZADAS DIRECTAMENTE POR SU DESPACHO, ESTA MEDIDA SE REFIERE ÚNICA 
Y EXCLUSIVAMENTE A LOS GASTOS QUE INCURRAN A LOS JUEGOS NACIONALES. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.      
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°07. 
 
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS, Y  NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS  QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


