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SESIÓN ORDINARIA N°.14 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día lunes primero de agosto 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 

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 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III  JURAMENTACIÓN 

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

ARTÍCULO VI  CORRESPONDENCIA 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señala que le gustaría realizar una alteración al orden del día para atender a los 
representantes del sector de Imperio, que vienen a ver un problema de un puente y si hay espacio dentro de 
la atención al público también darle la oportunidad a la Sra. Grace Calvo Sojo, para que se pueda referir a un 
perfil de la compra de una silla.   
 
ACUERDO N° 404-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA, 
ADEMÁS DE REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER 
DENTRO DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO A LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR DE 
IMPERIO, QUE VIENEN A VER UN PROBLEMA DE UN PUENTE Y A LA SRA. GRACE 
CALVO SOJO, PARA QUE SE PUEDA REFERIR A UN PERFIL DE LA COMPRA DE UNA 
SILLA.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
ARTÍCULO II   

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

 Juramentación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a las siguientes personas: 
 

COMISIÓN CÍVICA CULTURAL 
 

 LETICIA BÁEZ ZÚÑIGA      CÉD: 7-082-204 
 NORMA CECILIA BARR DENNIS     CÉD: 7-068-144 
 GENTEL ANDREA TAYLOR CAMBRONERO   CÉD: 7-161-098 
 LILLIAM RAMÍREZ MIRANDA    CÉD: 7-086-112 
 LINETH PETERSEN ALVARADO     CÉD: 3-334-771 
 LORETTA EDWARDS LEWIS     CÉD: 7-090-857 
 YAMILETH MARTÍNEZ GARCÍA     CÉD: 3-347-415 
 JOSÉ ANTONIO PLUMMER ALLEN   CÉD: 7-077-506 
 RODOLFO JAVIER VARGAS MEZA   CÉD: 7-186-807 
 SARA MARÍA MÉNDEZ MORALES    CÉD: 7-068-707 
 ALEXZA GRICELLA GUZMÁN CARRANZA  CÉD: 7-122-291 
 JACQUELINE EUNICE BADILLA JARA   CÉD: 7-167-467 
 ALAN GABRIEL YEP HING DURAN    CÉD: 7-066-683 
 LUZMILDA RICKETT PATTERSON   CÉD: 7-069-241 

 
 
Se deja constancia que las anteriores personas fueron Juramentadas por el Sr. Presidente del Concejo 
Municipal de Siquirres, como miembros de la Comisión Cívica Cultural.  
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ARTÍCULO IV   

 Atención al público.  
 
1.-Atención a la Sra. Sara Méndez Morales, Asunto Comisión Cívico Cultural.  
 
Luzmilda Rickett Patterson: Saluda a los presentes. Esta tarde nos encontramos acá juramentándonos, 
porque conformamos el Comité Cívico Cultural, usted se preguntaran en que consiste, tiene a cargo cuatro 
eventos uno es la semana cívica, que inicia del 12 al 15 de setiembre, esa semana vamos a tener del 12 al 15 
actividades en la plaza, y se está organizando con los diferentes circuitos, el día 12 le corresponde al circuito 
04, el día 13 al circuito 06, el 14 es el desfile de faroles donde vamos a tener la actividad en la plaza, donde va 
a participar todo el cantón de Siquirres, que queremos de este gran Concejo, queremos que nos ayuden a 
obtener la tarima, el sonido, permisos y lo que es la recolección de basura y ocupamos para el día 14, 100 
premios, para premiar a todos los niños de este cantón que van a participar con faroles, no podemos premiar 
a todos, porque solo de la Justo Antonio son 749 alumnos, ¿Qué vamos a premiar? Los 100 mejores faroles, 
entonces esperamos contar con el Concejo, luego tenemos a cargo lo del Cantonato de Siquirres de igual 
manera tenemos la necesidad de las mismas solicitudes, además tenemos el 02 de diciembre el Festival 
Ritmo y Sabor, y lo hemos hecho varios años además el cantón lo espera, que para el mes de diciembre se 
haga algo, también tenemos el festival de oratoria que nunca se ha hecho aquí en Siquirres que es flores de la 
diáspora, la niña Sara va a comentar esta actividad para Siquirres va ser un privilegio contar con la circuital, 
y la nacional, doña Sara les va a comentar en que consiste este festival, luego el compañero Plummer les va a 
comentar sobre otras necesidades que si no recibimos el aporte de la Municipalidad no lo vamos a poder 
llevar a cabo. Señala que sin un buen sonido o una buena tarima, nada se puede hacer, aunque el sector 
educación tenga toda la voluntad, en algunas cosas salimos todos los años, pero hay cosas que no podemos 
hacerle frente, además solo nos juramentamos, seguidamente los voy a presentar para que los conozcan.        
 
Sra. Sara María Méndez Morales: Esta es una comisión interinstitucional Municipalidad, Sector 
Educación y las Universidades, es de lujo lo que estamos haciendo un grupo de instituciones que se unen 
para celebrar festividades en nuestro cantón, ustedes van a ver qué organización, que deleite, que disfrute, 
para nuestro pueblo, el concurso de oratoria Flores de la diáspora se enmarca  en la declaratoria de la ONU, 
declaro el decenio de los pueblos Afrodecendientes 2015-2024, y el presidente de la Republica dio la directriz 
022, y dice que todas la instituciones del Estado públicas por diez años la historia, la cultura y el 
reconocimiento de los pueblos Afrodecendientes, ustedes saben que Siquirres es un pueblo diverso pero la 
base es el folclor Afrodecendiente, por tanto no podemos ser ajenos a la celebración de este decenio entonces 
estamos trabajando con la dirección de la Casa Presidencial de Arte y Cultura con la Sra. Carol Briton, 
también con el Zec Zika que es una organización internacional que nos pido colaboración, claro que le dijimos 
que si, Siquirres tiene posicionarse como un cantón que todo el mundo vuelva su mirada, un cantón que se 
organiza, que responde, que le da pie al arte y la cultura, por tanto le dijimos que sí, el 23 de agosto tenemos 
las etapa regional son estudiantes de colegio de edades 15 a 17 años, el 8 de setiembre tenemos la nacional 
que van a venir diferentes concursantes del país, luego viene la etapa internacional que va ser en San José, el 
sector educación casi que esta asumiendo en su totalidad  la organización regional, y la nacional la asume el 
sector educación con parte de la Organización Nacional, por tanto este concurso tan importante que le va a 
dar realce a nuestro pueblo, a la Municipalidad no le está costando prácticamente nada porque el sector 
educación lo está sosteniendo, pero si vamos estar presentes, les pido el apoyo como municipalidad, porque 
es de lujo este concurso. Espera que la muni y el Concejo den  toda la ayuda que pueda dar.                                    
 
Sr. José Antonio Plummer Allen: Buenas tardes a todos, esta comisión tiene muy claro que Siquirres 
tiene que crecer con la ayuda y participación de todos, en las actividades que tenemos necesitamos la tarima 
y sonido, pero también el toldo, pero aprovechamos rápidamente para decirles que desde hace cinco años el 
sector educativo le solicito al Concejo que se compran esas cosas, lamentablemente no ha sido posible, 
esperamos que se compre aunque sea una cosa por año, ahí veremos la diferencia lo único que tendríamos 
que ver es como reglamentar pero eso es tarea de ustedes. Que ocupamos la iluminación de la plaza, sonido,  
tarima, toldo y la decoración del mismo, además de 100 sillas para invitados especiales, el juego de pólvora 
que tanto le gusta a los niños y grandes, material para acordonamiento de las calles, anteriormente se había 
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comprado no sabemos si existe, pero se ocupa. También el presupuesto para otros gastos como ejemplo 
banner, bolsas de basura, agua, alimentación y transporte para los invitados especiales, estamos trabajando 
para tare diferentes opciones, grupos nuevos que vengan a engalanar la fiesta del Cantonato para ello 
lógicamente se ocupan recursos, tal vez no tengan mucho pero lo importante es que puedan gestionar, los 
permisos respectivos, la seguridad y la recolección d los desechos sólidos. Para el Festival Ritmo y sabor, 
ocupamos, sonido, toldos, permisos respectivos, la seguridad privada y la recolección d los desechos sólidos, 
acordonamiento de la calle, juego de pólvora para cerrar, ojala la muni pueda tener una carroza que la 
represente, si unimos esfuerzos vamos a garantizar una verdadera fiesta para el pueblo, en el cual el pueblo 
espera tener estas actividades, si el Concejo y todos unimos esfuerzos lo vamos hacer.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es impórtate estas consideraciones que menciona usted para que el Concejo 
lo vaya a tomar en cuenta.        
  
Alcalde Mc Lean Villalobos: Expresa que se siente orgulloso de ver una Juramentación de una 
conformación de una comisión así, señala que de mantenerse esta comisión en los cuatro años se va genera 
un buen pilar. Enfatiza en el existo que se tiene cuando se le delega una función a la Sra. Sara Méndez y el 
acompañamiento que tiene del sector educativo. Agrega que quiere exhortar al Concejo para ayudar a esta 
comisión Cívico cultural, porque él mencionaba con doña Sara Méndez la importante de contar con una 
tarima, toldo, sonido, como tiene el cantón central de Limón. Hace público el agradecimiento a la Escuela 
Justo Antonio Facio, por la colaboración del sonido en todas las actividades que hemos hecho en estas 
actividades, para este año es difícil que puedan atender todos los requerimientos de la comisión, para tener 
éxito en esas actividades, pero una vez ingresando se dio una directriz a la contabilidad para raspar la olla 
para atender algunas actividades que vamos a tener. Agradezco a doña Sara por atender las actividades 
culturales, además de considerar de mantener estas personas por los cuatro años, y darle continuidad por 
dos años, si no se puede por los cuatro años.  
 
Regidor Gómez Rojas: Realiza algunas reseñas históricas de algunos grupos que se crearon con el tiempo 
con personas memorables, y activas del cantón. Expresa que la iniciativa fue solicitar ayuda a JAPDEVA 
porque es quien tiene recursos para invertir en arte y cultura, manifiesta que en ese tiempo se les dio como 
100 mil colones para gastos de alimentación. Cree que Japdeva tiene la potestad para que la cultura sea 
promovida en el cantón y Limón es una provincia rica, más de 104 años de producir banano, y Japdeva nos 
debe mucho por el manejo de las tierras, en muchas áreas. Agrega que Limón no solo son los negros, sino 
también los chinos, indígenas, blancos. Y que el a aprendido mucho de las etnias, por lo cual comparte que 
se esta comisión se conformó y pide darle el apoyo a la misma.              
 
Presidente Badilla Castillo: Explica que ellos realizaron un PAO, y están metiendo una tarima por ahí.  
 
Sr. José Antonio Plummer Allen: Expresa que si es necesario estaría entregando las especificaciones 
técnicas, porque no puede ser cualquier tarima, ni cualquier sonido, y que para esta semana lo estarían 
entregando.   
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría anexar a dos compañeros ahí, en la comisión a Don Julio Gómez 
y la Sra. Miriam Hurtado, los que están de acuerdo levanten levante la mano.  
 
ACUERDO N° 405-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ANEXAR A LA COMISIÓN 
CÍVICA CULTURAL A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL AL 
REGIDOR JULIO GÓMEZ ROJAS Y A LA SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT. 
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2.-ATENCIÓN A LA SRTA. FABIOLA BLANDO CAMARENO/QUEJA SITUACIÓN CON 
FUNCIONARIO MUNICIPAL.  
 
Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal.  
 
3.-ATENCIÓN SR. FERNANDO DONDI DEL CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE 
SIQUIRRES/ASUNTO AYUDAS.  
 
Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal.  
 
4.-ATENCIÓN A LOS SRES. AGUSTÍN VENEGAS ESPINOZA, MARIO GODÍNEZ DE LA 
COMISIÓN RUTA 812, EN ASUNTO: SOLICITAR PERMISO PARA QUE EL ALCALDE 
PUEDA ASISTIR A CONAVI A FIRMAR DOCUMENTO.  
 
Sr. Agustín Venegas Espinoza: Saluda a los presentes, he indica que vienen en representación de una 
comisión que se formó hace varios años en relación al mal estado de la Ruta Nacional 812, que comunica a 
las comunidades de Cairo, Louisiana, El Peje, Silencio, Bella Vista, saliendo por Milano en CODELA, todas 
las organizaciones de dichas zonas y comunidades están preocupados por el mal estado de dicha calle, el 
problema que se genera en tiempo de invierno, pero al ser de lastre con las lluvias vuelven a quedar en 
condiciones deplorables, de ahí la necesidad de reunir a todas las organizaciones comunales de esos sectores 
en el año 2014, y solicitar una reunión en Louisiana a CONAVI, con la exalcaldesa Doña Yelgi, de ahí se formó 
una comisión, nació la gestión de empezar una lucha por el cambio de la superficie de ruedo, sin embargo 
después de varias gestiones incluyendo a los cinco diputados de la Provincia, visitas a CONAVI, y 
MIDEPLAN, cuando el Consejo de CONAVI tomo la decisión de darle camino al cambio de la superficie de 
ruedo, lamentablemente por razones que ignoran el asunto se paró, el Sr. Cristian Vargas del CONAVI, y 
doña Yelgi en condición de alcaldesa, a pesar de que en ese periodo ya habían venido al Concejo a solicitar lo 
que CONAVI había pedido en la parte jurídica, porque como comunidad no tienen la facultad legal para 
pedirle a CONAVI un cambio de superficie de ruedo de una Ruta Nacional, es únicamente el Concejo 
Municipal el que tiene que tomar el acuerdo, y el Alcalde hacer la gestión para que se realice un convenio, 
para solicitarle a MIDEPLAN la gestión de estudio, sin embargo traen una nota del departamento Legal del 
CONAVI, en vista de que el acuerdo del Concejo Municipal como la información que le pidieron a don 
Cristian Vargas/Director de CONAVI en la parte de mantenimiento, en ese entonces no llego a tiempo y el 
proyecto se archivó, por lo tanto vienen a pedir al Honorable Concejo Municipal, los apoye en tomar el 
acuerdo para que se reabra el caso, y la Municipalidad gestione la parte del Convenio, retomar las gestiones 
para que el proyecto siga caminando en beneficio de las comunidades.  
 
Presidente Badilla Castillo: En referencia a esto, necesitamos que las carreteras de Siquirres se arreglen, 
esta es una ruta importantísima, les pediría compañeros que tomemos un acuerdo en solicitarle al Sr. Alcalde 
que haga las gestiones administrativas para que se pueda realizar el Convenio con CONAVI y se pueda 
reactivar el cambio de la superficie de ruedo de la Ruta 812, expediente legal número 140-15.  
 
ACUERDO N° 406-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL QUE TRAMITE ANTE 
CONAVI LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES PARA 
REACTIVAR EL EXPEDIENTE LEGAL NÚMERO 140-15 EN RELACIÓN AL CAMBIO DE LA 
SUPERFICIE DE RUEDO DE LA RUTA 812, SEGÚN OFICIO GAJ-06-15-1668.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT. 
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5.-ATENCIÓN AL SR. ROGER LÓPEZ CASTRO/ASUNTO: AGUAS JABONOSAS QUE NO 
TIENEN SALIDA EN SAN MARTÍN POR LA ESCUELA LA AMELIA. 
 
Sr. Roger López Castro: Saluda a los presentes, expone el problema de la Calle la Amelia, que en 17 años 
nunca ha habido un sistema de alcantarillado pluvial, y menos para aguas jabonosas, como vecinos han 
hecho drenajes en patios, pero los suelos son tan arcillosos que hay muy poca absorción, en esta año con 
tantas lluvias los drenajes se han rebalsado, el problema es que dichas aguas caen en los patios de las casas y 
se inundan, solicita el préstamo del back-hoe para abrir una zanja y encausar esas aguas a la calle principal, 
ya que no podrían esperar hasta que salgo un nuevo proyecto de presupuesto, y si fuera el caso que cada 
vecino compre las alcantarillas que corresponden para poder llevar esas aguas a la calle principal. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Saluda a los presentes, menciona que en cuanto al tema que expone el Sr. 
Roger es de conocimiento de ella, por cuanto trabaja en la Escuela la Amelia, cuando llueve se inunda 
bastante por la razón que las aguas no tienen salida, sería bueno que el Concejo Municipal tome en cuenta 
dicha situación. 
 
Regidor Gómez Rojas: La idea es que nos indiquen que es lo que requieren, el problema está hay que 
buscar la solución, seria tomar un acuerdo, hacer una inspección para poder pasar a este Concejo un informe 
de que es lo que se solicita para poder canalizar las aguas hacia un solo destino, o dividirlo en dos destinos. 
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes, reitera lo expuesto por el regidor Julio, menciona que 
sería darle la potestad al Sr. Alcalde para que mande al Ingeniero hacer la inspección y que de un finiquito de 
que es lo que hay que hacer para sanear estos lugares pantanosos cuando llueve.  
 
Presidente Badilla Castillo: El acuerdo seria para solicitarle al Sr. Alcalde que mande al ingeniero para 
realizar una inspección en dicho lugar para saber cuál sería el costo, distancia que se tiene que alcantarillar, 
poner cunetas.  
 
ACUERDO N° 407-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, QUE GIRE INSTRUCCIONES 
AL INGENIERO CORRESPONDIENTE PARA QUE REALICE UNA INSPECCIÓN EN LA 
COMUNIDAD DE LA AMELIA, Y QUE EMITA UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL PRESUPUESTO A REQUERIR PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE AGUAS 
PLUVIALES EXPUESTO POR EL SR. ROGER LÓPEZ CASTRO. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT. 
 
Sr. Roger López Castro: Específicamente necesitamos encausar las aguas, que eso se drene y las 
alcantarillas, si fuera el caso que cada quien compre sus alcantarillas y las ponga. Procede a dar el número 
telefónico 8461-8416 para cualquier información.  
 
6.-ATENCIÓN AL SR. LUIS GERARDO MEZA SALAZAR.  
 
Sr. Luis Gerardo Meza Salazar: Saluda a los presentes, menciona que ha venido durante 34 años a 
solicitar ayudas y nunca se las han dado, tienen un problema de un puente que abarca 25 metros de ancho, 
pusieron las vigas a puro esfuerzo del pueblo, recogieron un dinero las soldaron y las instalaron donde 
correspondían con colaboración de SENARA, les quedan hacer los muros en concreto o gaviones, fueron al 
INDER y les dijeron que ese puente valía mil millones de colones, reitera que han venido a la Municipalidad 
y nada de ayuda, no están pidiendo dinero, solo materiales que el Pueblo lo hace, espera que les ayuden con 
el material, ya que es una gran necesidad de todas las familias que viven en el lugar, y que no los abandonen. 
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Presidente Badilla Castillo: ¿Cuántas familias son las que se benefician de ese puente? 
 
Sr. Luis Gerardo Meza Salazar: Hay siete familias, y más finqueros, en el Sector del Chiquerón también 
falta un puente, la gente lo que hace es irse por el lado de Caño Blanco en vez de irse por Imperio, esa es la 
opción que toman por no haber puente.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es lamentable el sentir que una comunidad venga a señalar que en treinta años 
peleando por una necesidad de las familias, es justo que lucharon, me alegro que hayan logrado las columnas, 
quisiera que este Concejo Municipal tome un acuerdo para hacer una comisión y que vayan con el Ingeniero 
para que les recomienden a ustedes que es lo que necesitan para poder construir un puente, ya que es un 
buen momento para que el Concejo Municipal haga un aporte, o bien pedirle a JAPDEVA ayuda para poder 
construir un puente donde puedan pasar inclusive un tractor si fuera el caso.  
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho que si quisiera tomar un acuerdo para comisionar a don Julio, 
Roger, Randall, Jesús Badilla, Gerardo, y solicitar al Sr. Alcalde que nos ayude con el ingeniero para hacer 
una inspección del puente para saber qué es lo que hace falta, y cuál es el costo.  
 
ACUERDO N° 408-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL QUE GIRE INSTRUCCIONES 
AL INGENIERO CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR INSPECCIÓN EN EL PUENTE DE 
LA COMUNIDAD DEL CHIQUERÓN, ASIMISMO EMITIR INFORME DE CUÁL SERÍA EL 
COSTO PARA TERMINAR DICHO PUENTE. ASIMISMO SE ACUERDA COMISIONAR A 
LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: JULIO GÓMEZ ROJAS, 
ROGER DAVIS BENNETT, RANDALL BLACK REID, JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, 
GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA QUE ASISTAN A DICHA INSPECCIÓN CON EL SR. 
ALCALDE Y EL INGENIERO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT. 
 
Sr. Carlos Calderón: Procede a dar el número telefónico 8690-8763, para cualquier información. 
 
Vicepresidente Black Reid: Al arreglar este puente las dos comunidades se beneficiarían. 
 
Sr. Luis Gerardo Meza Salazar: Inclusive una de las plataformas que tenemos ahí del puente antiguo 
que se habían llevado las llenas, tenemos entendido que SENARA va ir hacer unos trabajos al Chiquerón, con 
ellos vamos a tratar de llevarlas para instalarlas ya que es un kilómetro de camino, se le pondría tablón, 
muchas gracias.  
 
7.- ATENCIÓN A LA SRA. GRACE CALVO SOJO, ASUNTO SOLICITUD DE AYUDA PARA LA 
COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS, PARA JOVEN DISCAPACITADO.  
 
Sra. Grace Calvo Sojo: Venimos a ver si nos apoyan con una compañera que tiene un niño de 
discapacidad de 17 años, él va ser beneficiario con una casa con discapacidad en el Proyecto de San Martin, 
pero tiene tres años sin silla, y para esa madre es muy doloroso verla en el Casi, y en muchos lugares con ese 
bebé alzado en manos, venimos a ver en que la pueden apoyar como Concejo Municipal y el Alcalde. 
 
Regidor Gómez Rojas: En esta Municipalidad existe una comisión COMAD, quisiera que dejen este perfil 
que traen para pasarlo a la COMAD, y la COMAD valorarlo, y coordinarlo con el Sr. Alcalde para ver si hay 
recursos, para poderles ayudar en caso de que haya recursos.  
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Presidente Badilla Castillo: Con este caso vamos a tener que preocuparnos un poco más, porque no 
tenemos reglamento de donaciones a terceros, creo que en la comisión de jurídicos voy a insistir, se reúnan y 
puedan trabajar en ese reglamento y publicarlo. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Hasta hace dos años existía en Casa Presidencial, un programa de sillas 
de ruedas, tenían un programa de sillas de ruedas para hacer donaciones, no sé si han tocado esa puerta, creo 
que una muy buena posibilidad que por ahí la consigan. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hablamos de una silla, pero esta silla que él bebe necesita, es una silla que 
tiene un costo de millón doscientos, no es una silla corriente, sería bueno que el Sr. Alcalde nos ayude a ver si 
en algún lado podamos conseguir recursos para poder ayudarle a esta persona con la silla. 
 
Regidor Gómez Rojas: Ese niño está adquiriendo cada día más peso, y no es justo que la mama tenga que 
andarlo cargando, creo Sr. Alcalde con todo respeto esto es una emergencia, es un niño en nuestra 
comunidad y creo que esto es digno de escucharlo y ponerse la mano en el corazón, para poder ayudar a este 
niño, invertir los recursos en personas que realmente necesitan. 
 
Presidente Badilla Castillo: Otra idea de la compañera doña Norma, dice que en Limón, en el Comité de 
Salud están donando sillas, que le dé el número de teléfono para ella poderse comunicar en Limón y ver si 
ese tipo de silla lo tienen en Limón, también por el otro lado el Sr. Alcalde comenzar hacer gestiones para 
conseguir ayudas, o donaciones, podría ser una solución.  
 
Regidora Suplente Davis Maitland: Tal vez con los diputados, tenemos muchos diputados de la zona, 
no están ahí solamente para sentarse, hay que tocar las puertas por todos lados.  
 
Presidente Badilla Castillo: Seria con el Sr. Alcalde para ver en que les puede ayudar, y si escuchamos 
otra opción le comunicaríamos para poderle ayudar, porque nosotros ahorita tenemos un reglamento que 
no está publicado, no podemos por medio de la Municipalidad comprar ninguna silla. 
 
Sra. Grace Calvo Sojo: Para que lo vayan sabiendo, la silla de rueda que necesita ese chiquito no es una 
silla normal, desde que ella comenzó hacer los tramites valía millón doscientos, ahora casi sale en tres 
millones de colones. También como Siquirreños podemos hacer una Teletón, apoyen a la Asociación de 
Mujeres Luchando Juntas haciendo una Teletón, algo, si no se puede canalizar la ayuda en otros lugares, no 
creo que no se pueda con el 7600 es Siquirres, siento que si lo podemos hacer, organizarnos y hacer una 
Teletón. Los invito para que vean las condiciones en que vive esta señora, él bebe usa pañales todos los días, 
Ensure todos los días, y los doscientos cincuenta mil que recibe no les alcanza, si ustedes ocupan un tiempo 
para ver en que nos pueden ayudar, y si no por lo menos la oportunidad de hacer un turno, o Teletón. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le propongo que busque como hacer la actividad, nos manda los 
documentos y estoy seguro que este Concejo lo va aprobar.  
 
Sra. Grace Calvo Sojo: Muchas gracias.  
 
8.-ATENCIÓN AL SR. NOEL CHAVES JIMÉNEZ/ASUNTO PLAN DE TRABAJO EQUIPO LA 
SIQUIRREÑA, SOLICITA AYUDA ECONÓMICA.  
 
Sr. German Cordero: Buenas noches a todos, y de antemano las gracias por el espacio, hoy por factor 
tiempo le vamos a ser una presentación de una pequeña reseña de los logros que ha tenido el equipo, y lo que 
hecho, contamos con una directiva con Noel Chaves-presidente, Jorge Moya-Vicepresidente, Roseling 
White-Tesorera, Jennifer Alfaro-Secretaria, Antony McCook Fuller-Vocal,  Francisco Cyrus-Vocal, Gesy 
Bennett-Vocal, Harold Molina-Vocal, Douglas Ramírez-Vocal y Randall Quirós-Fiscal. Presentan 
diapositivas que señalan el mapa donde va el proyecto que involucra a todos los distritos, muestran su misión 
y visión, valores, objetivos estratégicos, datos generales, ley 7800, explican los logros que han obtenido. Les 
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pedimos la colaboración de que se lean el proyecto que lo revisen para ver hasta dónde está en posibilidades 
de ustedes.   
 
Vicepresidente Black Reid: Explica que él tuvo la oportunidad de leer el proyecto antes, pero que no sabe 
si pasaron ese proyecto al Concejo en estos días, ya en si para tomar en cuenta para un presupuesto. Sería 
importante tenerlo.  
 
Sr. German Cordero: En cuanto eso la Sra. Yoxi, tiene el proyecto para hacerlo llegar en forma teórica, si 
ella lo tiene, está firmado y sellado, para que ustedes se lean el detalle.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches directos de la Asociación Siquirreña, estuve muy 
pendiente de la exposición dada, lo que es la logística, excelente la planificación en lo que ustedes quieren 
para el beneficio del Futbol en este cantón, felicitarlos por el esfuerzo y la perseverancia en este nivel tan 
competitivo como lo es el futbol, veo una visión muy futurista muy bien equilibrada, señores miembros del 
Concejo Municipal, creo que vale la pena ayudar a esta Asociación Siquirreña, su buen aporte es importe y se 
ve el beneficio para el cantón para la población joven y adulta, en este nivel de competición también hay otros 
equipos participando, pero ellos son los que quieren la ayuda brindada y creo que es importante que se les 
dé.  
 
Regidor Gómez Rojas: Menciona que la Siquirreña ha hecho un trabajo enorme, compite y ha eliminado 
muchos equipos de la provincia y fuera de la provincia, siendo un equipo competitivo. Además de aportar 
jugadores a primera y segunda división, expresa que con el trabajo que vienen dando a futuro se podría 
pensar en que Siquirres pueda tener un equipo en primera división, además de proyectar a la juventud a las 
buenas practicas. Pero que se les debe apoyar con recursos tal y como se merecen.  
 
Regidor Davis Bennett: Indica que las palabras aquí sobran, lo que ellos requieren es dinero, les explica 
que no tienen presupuesto propio, mucho menos para extenderles la mano, pero les da una oferta ahora, que 
se van a realizar las fiestas de Siquirres, si gustan tener un opuesto ahí, él es fiscal, pero como parte del Concejo 
se les puede pedir a la Comisión de Fiestas, les dé un puesto para poder trabajarlo, y tal vez ir solventando sus 
problemas económicos por ahora. Y ver si en el próximo presupuesto ver como inyectarles presupuesto 
directamente, ver que puesto le pueden dar a ustedes.  
 
Síndica Stevenson Simpson:  Para nadie es un secreto lo que ha sido la Siquirreña, los logros que han 
tenido, efectivamente los señores me visitaron, nos reunimos ahí un rato, ellos me presentaron el proyecto, 
por cierto se lo acaba de entregar al Sr. Vicepresidente Black, quiero felicitarlos a ustedes por ese trabajo 
hecho por la Siquirreña, porque nos dieron muchas alegrías a nosotros como Siquirreños, compartí la alegría 
de ver 6 buses llenos de gente para ir apoyarlos, quiero pedirle al Concejo que apoye a la Siquirreña a seguir 
adelante, porque estos jóvenes que están ahí es un joven menos en la calle como lo dijo el compañero, cuando 
ellos me buscaron lastimosamente ya había entregado los perfiles aprobados..  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los representantes de la directiva, explica que como lo menciona el 
Sr. Davis, lo que buscan es dinero, y eso lo sabe cualquiera que ha estado en estas luchas para sacar algo 
adelante, sabe que llevan muchos años trabajando para posicionar a Siquirreña rededor de todo el país como 
una cuna de futbolistas. A veces a mí me da mucha nostalgia porque para esta administración el deporte es 
una prioridad y el deporte es un poco más del tema del Futbol, al igual que todos los que estamos aquí 
presentes hemos vivido las alegrías también las desdichas del equipo y nos sentimos parte de este proyecto y 
así lo tenemos que ver, los mejores cantones del país o los más desarrollados además de tener un lindo parque 
y una lida iglesia, también tienen un equipo de futbol que los representa, ustedes pueden hacer memoria y 
mis palabras son reales, nosotros somos una municipalidad de pocos recursos, por eso he convocado a una 
reunión a todas aquellas fuerzas vivas, para el próximo viernes, porque nosotros como administración 
debemos definir qué es lo que queremos en materia de deporte estos cuatro años, si nosotros no definimos 
que queremos y a quienes vamos apoyar, porque el día de hoy me llego una de otro equipo de segundas B, en 
donde quieren llamarse o tener el nombre municipal, y no sabía que tenían que pedirle permiso a la 
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administración para poder utilizar el nombre Municipal, bueno eso lo estamos deliberando, al igual que la 
Siquirreña hay dos o tres equipos más que están deseosos que la municipalidad y el Concejo les den el apoyo 
para cumplir sus objetivos, nosotros actualmente tenemos un desfase una pausa en materia de deporte a 
nivel cantonal. Ustedes hace unas semanas recibieron un informe de auditoría sobre algunas cuestiones que 
no están en orden en el CCDRS, estoy deseoso de la decisión que deban tomar, porque el ente rector en 
materia de deporte en el cantón de Siquirres es CCDRS, que trabaja con el presupuesto que hoy ellos quieren 
tener una tajadita en el  17, 18,20, pero al no tener Siquirres claridad en deporte, nosotros somos los llamados 
a definir, si la Siquirreña es quien nos va a representar estos 4 años nosotros teneos que invertir recursos en 
la Siquirreña, pero entre todos debemos confeccionar la estructura en estos 4 años. Ojala que para esta 
reunión lleguen todos los de los diferentes deportes, se escucharan las propuestas si nosotros vamos a ser 
padrinos, vean ahora en femenino apoyamos con la buseta este fin de semana. Pero debemos ver cómo 
vamos apoyar, aunque sea para ayudarle en algo. Ahora un chinamo en las fiestas ustedes puede generar 
algún recurso. Insta al Concejo ver la posibilidad de revisar el reglamento para destinar recursos económicos 
de algunas fiestas a la Siquirreña.  
 
Regidor Davis Bennett: Señores de la Siquirreña, ahí está el Sr. Acón, es el presidente de la Comisión de 
fiesta, él dice que si ustedes le presentan la propuesta de que chinamo quieren, ahí estarán ayudándoles para 
asignar el puesto.     
 
Regidora Suplente Cash Araya: Saluda a los presentes, les comunica otra idea de buscar recursos, 
donde puede ser por medio de DINADECO, presentando un proyecto porque traer una parte de 
infraestructura comunal pueda calzar algún proyecto en el Polideportivo. Y no solo la muni les puede ayudar 
sino hay más instituciones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicitarle el proyecto a la Siquirreña, para verlo en Hacienda y Presupuesto, 
porque se les puede ayudar tal vez con transporte y alimentación.  
 
Sr. German Cordero: Con lo que dice don Gerardo Badilla, se presenta en el proyecto lo que queda en 
este los últimos 6 meses 2016 y lo que acaba decir queda subrayado, porque debemos suscribir categorías 
Sub-15 a la Sub-17, Ub-20 que son los más conflictivos en uniformes y transporte, porque necesitamos 
porque en transporte aunque no parece, tiene su costo. A los jóvenes se les inculca vida, y valores.                                     
 
Regidor Davis Bennett: Tal vez podemos tomar un acuerdo para instar al Sr. Alcalde, para que solicite a 
la Contraloría General de la Republica, un código presupuestario para poder dar una ayuda a ellos casi que 
permanente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ese es un requisito para poder trasladar recursos públicos a ellos.  
 
Regidor Davis Bennett: Exactamente.   
 
Vicepresidente Black Reid: Mire Sr. Presidente, con respecto al Chinamo y lo de las fiestas, además de 
lo que propone el Sr. Roger, me parece bien para comenzar, pero me gustaría tal vez hacer una propuesta 
ahorita, y presentarlo como moción más adelante para que en las próximas fiestas 2017, 2018 modificar el 
reglamento para ver si se puede destinar parte de este dinero para el equipo, que no estaría mal, nos ayudaría 
un poco a nivel del Cantón.       
  
ACUERDO N° 409-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE HAGA LAS 
GESTIONES NECESARIAS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
PARA QUE SE LE PUEDA ASIGNAR UN CÓDIGO PRESUPUESTARIO AL EQUIPO LA 
SIQUIRREÑA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
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VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
Sr. German Cordero: Muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a ustedes, y ahí estaremos viendo en que se les puede ayudar a 
ustedes.  
 
7.-ATENCIÓN SR. DIEGO GARRO SÁNCHEZ/ASUNTO: ZONA FRANCA FREEHOLD.  
 
Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros, la Comisión de Fiestas nos piden un espacio de 10 minutos 
para exponernos algunas cosas de interés, si están de acuerdo en realizar una alteración al orden del día para 
atenderlos en atención al Público sírvanse levantar la mano.  
 
ACUERDO N° 410-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL DR. HO SAI ACON CHAN, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIESTAS POPULARES SIQUIRRES 2016, EN LA 
ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
8.-ATENCIÓN AL DR. HO SAI ACON CHAN, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 
POPULARES SIQUIRRES 2016.  
 
Dr. Ho Sai Acon Chan: Me hago presente con compañeros de la cámara de comercio e industrias de 
Siquirres, Carl Robinson, Denis Arce, José Aníbal Coto, para informar lo siguiente además de ser una petición 
simple, el jueves pasado tuvimos una reunión con toda la cámara, casi 40 personas en los bomberos, para 
presentar lo mismo que presentaron a ustedes ellos acordaron algunas ideas que es lo que queremos pedir 
hoy , primero que tienen alta preocupación por los vendedores ambulantes que llegan y no tenemos control, 
primero que tengan más vigilancia, segundo que la Municipalidad ponga al igual que el Ministerio de Salud 
los inspectores esos días, nosotros estaríamos comprometidos a financiar si es necesario tiempo 
extraordinario, para que el personal este durante esas noches se hicieran las visitas, además de sábado y 
domingo también, para controlar en conjunto con la fuerza policial, todo lo que tiene que ver con vendedores 
ambulantes, hasta donde podemos contener, el segundo es que de acuerdo con el transporte público los 
taxistas el remate como tal es una farsa, llegan a descargar toda la mercadería de ese día por lo que solicita 
que se elimine el remate, una vez finalizada las fiestas.  
 
Secretaria del Concejo Municipal: Explica que el remate o actividades posteriores a la finalización de 
fiestas están prohibidas en el reglamento de Procedimientos para La Comisión de Festejos Cívicos y 
Populares de Siquirres (ver artículo 64).     
 
Dr. Ho Sai Acon Chan: Que dicha, pero se da el acto pero ellos nos piden que reguláramos ese acto, 
nosotros terminamos a las 12 de la noche pero podemos firmar un convenio para ayudar a la municipalidad, 
con el apoyo para el remate de mercadería, también hay un cambio de vía que es potestad municipal para 
cambiar de doble vía a una vía, como dejamos libre la calle que va de Mega Súper a los Bomberos y hay 
chinamos delante del Mercado la idea es que no haya doble vía para llegar a San Martín, sino solo una vía 
para salir, la calle principal no la tocamos, es lo que está dentro de la potestad municipal para poder regular, 
también lo otro que para la feria del agricultor se le debe buscar un segundo lugar porque ahí estarían los 
juegos. Quiero informar que en tiempo extraoficial me reuní con el Sr. Alcalde propuso una serie de 
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recomendaciones e ideas que quedaría a criterio de ustedes tomar como autoridad, nosotros veremos cómo 
apoyar en todo el proceso.              
 
Presidente Badilla Castillo: Sería importante Dr. Acon, que nos hagan un croquis con los cambios que 
ustedes piensan hacer, deberían entregarnos esa información.  
 
Dr. Ho Sai Acon Chan: Sí señor, eso es correcto la semana próxima estaremos entregando.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo otro que nos están solicitando, es un asunto administrativo, sería bueno 
que la comisión coordinara con el Sr. Alcalde, creo que no ocupan un acuerdo, y el Sr. Alcalde tiene toda la 
potestad de tomar decisiones administrativas, pero si deben presentarnos el croquis.  
    
ARTÍCULO V  

 Lectura y Aprobación de actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°07. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°07. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°13. 
 
ACUERDO N° 411-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. JUAN 
JOSÉ GARRO QUIRÓS, Y LA SRA. LOYOA DAVIS MAITLAND, AMBOS REGIDORES 
SUPLENTES CON EL FIN DE QUE ASISTAN A  SEMINARIO “CIUDADES SOSTENIBLES 
INTELIGENTES Y ENERGÍAS LIMPIAS”, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 4 DE 
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN EL HOTEL PARK INN, SALONES RED, TERCER PISO, 
DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. AUSPICIADO POR LA FEDERACIÓN FEMETROM. ASIMISMO 
SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES, Y SE SOLICITA EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y QUE SE PAGUEN 
LOS VIÁTICOS AL CHOFER DESIGNADO.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°13. 
 
Se deja constancia que se da un receso de 10 minutos por parte del Presidente del Concejo Municipal para 
tomar café.  
 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia. 
 
1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Randall Black Reid, y el Sr. Stanley Salas Salazar, dirigida al Concejo 
Municipal en la cual solicita al Concejo Municipal se les comisione a ambos para trasladarse a reunirse con 
los comités organizados de Milano al ser las 2:00 p.m. del día viernes 05 de agosto de 2016, para atender 
molestia por la expansión de piña sin control, además se solicita agregar a los regidores Julio Gómez Rojas, 
Gerardo Badilla Castillo, Roger Davis Bennett.  
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ACUERDO N° 412-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL; SR. RANDALL BLACK REID, SR. 
STANLEY SALAS SALAZAR, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SR. GERARDO BADILLA 
CASTILLO, SR.ROGER DAVIS BENNETT, CON EL FIN DE QUE ASISTAN A REUNIÓN CON 
LOS COMITÉS ORGANIZADOS DE MILANO AL SER LAS 2:00 P.M. DEL DÍA VIERNES 05 
DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER MOLESTIA POR LA EXPANSIÓN DE PIÑA SIN 
CONTROL. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
2.-Se conoce Perfil de proyecto del Ministerio de Hacienda entregado por la Síndica Yoxana Stevenson 
Simpson al Concejo Municipal, en relación a las partidas específicas para el año 2017, del distrito de Siquirres 
denominado “Mejoramiento de las instalaciones y adquisición equipamiento centro Diurno Adulto Mayor 
Siquirres”, en el cual se había solicitado algunos cambios por parte del Ministerio de Hacienda el cual se 
efectuó según solicitud, dicho perfil por un monto ¢3.391.000, lo anterior para que se haga llegar el mismo a 
la Sra. Laura Rojas Torres/Dirección General De Presupuesto Nacional/Unidad De Análisis Presupuestario 
N°3.  
 
ACUERDO N° 413-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL PERFIL  DE 
PROYECTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR 
SIQUIRRES, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL CON EL 
FIN DE QUE LO HAGA LLEGAR EL MISMO A LA SRA. LAURA ROJAS 
TORRES/DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL/UNIDAD DE ANÁLISIS 
PRESUPUESTARIO 3. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
3.-Se conoce proyecto de resolución suscrito por el Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal de la 
Presidencia y Vicepresidencia del Concejo Municipal, en relación a recurso de apelación interpuesto por la 
Sra. Majorie Graham Ivans, en contra de la resolución VCMS 424-2015 de la Oficina de Valoración y Catastro 
de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Proyecto de resolución 
Recurso de apelación interpuesto por la señora Marjorie Graham Ivans, en contra de la resolución VCMS 
424-2015 de la oficina de valoración y catastro de la Municipalidad de Siquirres. 
 
Considerando: 
Vistos los agravios expresados por la recurrente y lo resuelto por la Administración Municipal, se arriba a las 
siguientes conclusiones: 
 

1. No lleva razón la recurrente al indicar que se ha suministrado la información idónea para la 
determinar la ubicación y correcta valoración de su propiedad a efectos de establecer el monto 
imponible por concepto de impuesto sobre dicha propiedad. 

2. Efectivamente, se constata de la revisión de los insumos que obran en el expediente de esta gestión, 
que si bien la recurrente aporta dibujos gráficos provenientes del archivo Nacional, los mismos no 
permiten establecer la ubicación de la propiedad de la señora Graham, a los efectos 
correspondientes.  
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3. El problema básico en esta Litis, no es, como equivocadamente señala la recurrente, que la oficina 
de valoración y catastro tenga por objeto rechazar su declaración, sino que, la inexistencia de criterios 
técnicos impiden determinar la ubicación de la finca sobre la cual ha realizado la petición. 

4. Tal y como lo ha manifestado el Ingeniero Iván Rodríguez Núñez, los instrumentos, tanto 
convencionales como actuales, tales como ubicación vía GPS coordenadas geográficas o colindantes 
no son aplicables a este caso, lo que torna imposible establecer claramente la ubicación de la finca. 

5. Mal haría la administración Municipal al establecer un monto impositivo sobre dicha propiedad, sin 
contar siquiera con los parámetros básicos de referencia, para dicho proceso. 

Por tanto: 
Con base en los artículos 31 y siguientes del código de normas y procedimientos tributarios, 10 y 16 de la ley 
de impuesto sobre bienes inmuebles y 12 del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se 
declara sin lugar el recurso venido en alzada. 
 
Notifíquese.  
 
ACUERDO N° 414-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA RECOMENDACIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN EMANADA POR EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, POR LO 
TANTO CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 31 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, 10 Y 16 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES Y 12 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES, SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO VENIDO EN ALZADA POR LA SRA. 
MARJORIE GRAHAM IVANS. NOTIFÍQUESE.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
4.-Se conoce cédula de notificación dirigida al Concejo Municipal de Siquirres de las diez horas con 
veinticinco minutos del 22 de julio del 2016 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia,  expediente 
N° 14-000021-0929-LA, que en lo que interesa en su por tanto indica textualmente lo siguiente: “Se anula el 
fallo recurrido en cuanto declaro con lugar la demanda respecto del Concejo Municipal de la Municipalidad 
de Siquirres y se resuelve sin especial condena en costas en cuanto a ese órgano se refiere. En lo demás se 
declara inatendible el recurso”.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Oficio número YDSS-CCDRS-17-2016, que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson, miembro de la 
Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en la cual 
agradece al CCDRS por los aciertos y desaciertos que efectivamente le llevaron a tomar una decisión 
definitiva sobre la continua participación en cuanto a perecer a dicha Directiva, por lo cual comunica 
formalmente su renuncia a dicha Junta directiva del CCDRS, siento esta una decisión personal y definitiva. 
Además señala que está a disposición para cualquier asunto que se requiera la presencia de ella para aclarar 
cualquier tema con respecto al informe brindado por la Auditoría Interna de la Municipalidad de Siquirres 
en el periodo 2015.    
 
ACUERDO N° 415-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACEPTAR LA RENUNCIA 
PRESENTADA POR LA SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DEL COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
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6.-Oficio número DCMS-66-2016 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, 
dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres con copia al Concejo Municipal 
de Siquirres, en la cual remite información relevante entorno a la Ejecución Presupuestaria correspondiente 
al 1er Semestre 2016.    
 
Ingresos     Trimestral   Semestral  

 Ingresos Corrientes   647,839,336.67  1,031.632,824.73 
 Ingresos de Capital    263,523,671.10    284,817,100.95 

 
Total     ¢911, 363,007.77 ¢1, 316, 449,925.68 
Egresos     454, 415,690.92 923, 671,745.16 

 
ACUERDO N° 416-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA EL 
OFICIO NÚMERO DCMS-66-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
7.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Carlos Arce Aguilar/Representante Generalísimo de la Compañía de 
Circo C y V, S.A., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita el permiso para realizar 
espectáculo artístico del Circo Do Portugal en la plaza de deportes del Barrio María Auxiliadora INVU Viejo, 
los días 25 agosto de 2016, al 29 de agosto de 2016, por lo que solicitan la aprobación de la presentación de 
los espectáculos del circo, dulcería y permiso de perifoneo, en el bello cantón de Siquirres, señala que cuentan 
con el permiso del subcomité de deportes y del Comité de Desarrollo Comunal del Barrio María Auxiliadora 
“Invu Viejo”, indican que los horarios de presentación serán de: Lunes a viernes de 7:30 p.m. a 9:30 p.m. y el 
Sábado 5:00 p.m. y 8:00 p.m. (dos funciones) y el domingo 2:00 p.m., 5:00 p.m. y 8:00 p.m., (tres 
funciones), con un promedio de doscientas personas por función, con una duración de aproximadamente de 
dos horas por función, dicho espectáculo no tiene la participación de animales.   
 
ACUERDO N° 417-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN COPIA OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. CARLOS ARCE 
AGUILAR/REPRESENTANTE GENERALÍSIMO DE LA COMPAÑÍA DE CIRCO C Y V, S.A., 
CON EL FIN DE ANALIZAR LA VIABILIDAD DE DAR PERMISO PARA REALIZAR 
ESPECTÁCULO ARTÍSTICO DEL CIRCO DO PORTUGAL EN LA PLAZA DE DEPORTES 
DEL BARRIO MARÍA AUXILIADORA INVU VIEJO, LOS DÍAS 25 AGOSTO DE 2016, AL 29 
DE AGOSTO DE 2016, Y DE SER POSITIVA LA VIABILIDAD, SE OTORGUE DICHO 
PERMISO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS 
PERMISOS Y PAGOS  CORRESPONDIENTES POR PERMISOS A LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES A FAVOR DE LA COMPAÑÍA DE CIRCO C Y V, S.A.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
8.-Oficio número ORS-0690-2016 que suscribe el Ing. Ademar Jiménez Fernández/Jefe Oficina 
Subregional de Siquirres INDER, en el cual da respuesta al oficio S.C. 634-16 con respecto a lo solicitado en 
Sesión Ordinaria N°9, celebrada el lunes 27 de junio 2016, artículo IV, acuerdo 266, hacen de conocimiento 
que el INDER, realizo el levantamiento topográfico del asentamiento El Cocal, señalan que los 
levantamientos topográficos se han realizado de acuerdo a la ubicación de los posesionarios actuales, al igual 
se ha tomado en cuenta cada una de las calles y servidumbres, por lo que el no cumplimiento de los requisitos 
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ha complicado el proceso, señalan que todo el procedimiento se ha realizado en coordinación con la 
Asociación de Desarrollo del Cocal, por lo que los replanteos han sido continuos.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
9.-Oficio número DCMS-63-2016 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, 
dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal en la cual 
adjunta la Liquidación de compromisos Presupuestarios adquiridos al 31 de diciembre 2015, así como el 
Ajuste a la Liquidación Presupuestaria 2015, que se detallan a continuación:  
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ACUERDO N° 417-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS ADQUIRIDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE 2015, ASÍ COMO EL AJUSTE A LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2015, A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
10.-Oficio número DA-411-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde Municipal, dirigido 
al Concejo Municipal en el cual remite Modificación Presupuestaria 5-2016 donde incluye la suma adeudada 
al Ex Vice Alcalde Jeffrey Hidalgo Chaves, con relación al pago de Prohibición del Ejercicio Liberal de 
Profesión.  
 
ACUERDO N° 418-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-411-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS 
ALCALDE MUNICIPAL, EN EL CUAL REMITE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5-
2016 DONDE INCLUYE LA SUMA ADEUDADA AL EX VICE ALCALDE JEFFREY HIDALGO 
CHAVES, CON RELACIÓN AL PAGO DE PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO LIBERAL DE 
PROFESIÓN, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
11.-Oficio número IDV-481-2016 que suscribe el Lic. Olger Méndez Rojas/ Msc. De la Unidad de Estudios 
básico, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en asunto; Paso y uso de servidumbre de Recope, que 
textualmente cita:  

 
Cartago 22de julio del 2016 
IDV-481-2016 
IDV-EB-115-2016 
 

Señores 
Municipalidad de Siquirres 
    
Asunto: Paso y uso de servidumbre de Recope.  
 
Nuestra cuadrilla de topografía de la Unidad de Estudios Básicos está realizando un recorrido por todo el 
trayecto del oleoducto desde Limón hasta Barrancas por donde se trasiegan los combustibles entre planteles, 
en el cual se ha detectado, en el caso de Siquirres, algunas invasiones que contravienen la normativa sobre 
servidumbres y los contratos establecidos para tal fin. 
 
Se ha detectado específicamente cinco puntos de invasiones que nos preocupa enormemente, a saber: 
 
1-Una casa de habitación ubicada, de la escuela de El Coco de Siquirres 50 metros nor -este. (foto 010 ) 
Propietario registral Lindsay Solís Castro, cédula de identidad número 7-0138-0666. 
2-Una casa de habitación ubicada, de la escuela de El Coco de Siquirres 80 metros nor -este. (foto 
020).Propietario registral Fabiola Avendaño Sánchez, cédula de identidad número 7-0185-044. 
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3-Carretera a El Coco, Siquirres, frente a AYA. Construcción de un complejo turístico, específicamente una 
piscina construida encima de la tubería de Recope. (foto 030 y 031 ). Propietario registral, Agropecuaria el 
Futuro S. A, cédula Jurídica número ,3-101- 564-166. 
4-Una casa de habitación ubicada, 50 metros al sur oeste del sobre puente río Pacuare. (foto 040-041 y 042). 
Propiedad del Estado. MOPT. 
5-Estructura de Sócalo, en Monteverde, Frutería el Ángel. (foto 050 ). Propiedad del Estado. MOPT. 
 
Cabe recordar que en oficio STD-TS-48-2007 firmada por el Geólogo Giovanni Bottazzi Bastti, coordinador 
de la Unidad de estudios Básicos del Departamento de Ingeniería, se le hizo entrega de información digital 
(CD), de varios archivos tipos shp e imagen, para que el Municipio tenga el conocimiento del recorrido del 
poliducto, para cuando terceros soliciten el permiso de construcción u obras otras obras de ingeniería. 
Además de ello, se le solicita al Municipio indicar: 
 
a- Si las citadas construcciones cuentan con el respectivo permiso municipal. 
b- En caso de contar con el citado permiso, si el mismo se otorgó con conocimiento de que se estaba 
edificando por encima del poliducto. 
c- En caso de que hubiera relación u omisión de los procesos municipales que rigen la materia, favor 
indicarnos las acciones que serán tomadas al respecto. 
 
No omitimos recordar el alto riesgo que representa para los habitantes de estas casas y usuarios de estas 
instalaciones construir sobre una tubería que transporta hidrocarburos, ante una eventual fuga, incendio o 
explosión. 
 
Mediante copia de este oficio se estará informando a los ocupantes de estas construcciones de esta situación 
tan alarmante. 
 
En caso de cualquier requerimiento.se pueden coordinar con el Geólogo Giovanni Bottazzi B, al correo 
Giovanni-BB@recope.go.cr tel, 25503580, ingeniero Guillermo Campos Ramírez, 
Guiiiemo.Campos@recope.go.cr, tel, 25503520 o al Lic. Olger Méndez Rojas, olger- mr@recope.go.cr. tel 
25503530 de la Unidad de estudios Básicos. 
 
Atentamente,  

 
Lic. Olger Méndez Rojas. Msc. 
Abogado  
Unidad de Estudios Básico  
 
CC. A los propietarios  
Expediente  
 
ACUERDO N° 419-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO IDV-481-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. OLGER MÉNDEZ ROJAS/ MSC. DE LA 
UNIDAD DE ESTUDIOS BÁSICO DE RECOPE “SEGURIDAD ENERGÉTICA”, AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN 
DE QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA VERIFICAR LA RESPECTIVA 
DENUNCIA. ASIMISMO QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES UN 
INFORME DETALLADO AL RESPECTO A LOS CASOS QUE HACE MENCIÓN EL LIC. 
MÉNDEZ EN INVASIÓN EN EL PASO Y USO DE SERVIDUMBRE DE RECOPE POR PARTE 
DE LOS DUEÑOS REGISTRALES QUE DETALLAN EN DICHO OFICIO, INDICAR EN EL 
INFORME ¿CÓMO OBTUVIERON PERMISOS? ¿RESPONSABLES DE OTORGAR? O BIEN 

mailto:Giovanni-BB@recope.go.cr
mailto:Guiiiemo.Campos@recope.go.cr
mailto:olger-%20mr@recope.go.cr
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SI NO SOLICITARON LOS RESPECTIVOS PERMISOS A LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES.    
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
12.-Oficio número ORD-324-2016 que suscribe el Sr. Bach. Rafael González Chavarría/Jefe de 
Departamento de Rentas a.i., dirigido al Concejo Municipal en el cual solicita la modificación del acuerdo 
N°209 de la sesión ordinaria N°07 celebrada el lunes 13 de junio 2016 ya que el nombre correcto del 
solicitante de la Licencia de licores es Rodríguez Céspedes Dagoberto y no Rodrigo Céspedes Dagoberto.    
 
ACUERDO N° 420-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA MODIFICACIÓN DEL 
ACUERDO N°209 DE LA SESIÓN ORDINARIA N°07 CELEBRADA EL LUNES 13 DE JUNIO 
2016, PARA QUE SE LEA CORRECTAMENTE QUE EL NOMBRE DEL SOLICITANTE DE LA 
LICENCIA DE LICORES ES RODRÍGUEZ CÉSPEDES DAGOBERTO Y NO RODRIGO 
CÉSPEDES DAGOBERTO.   
  
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
13.-Oficio número CCDRS-035-2016 que suscribe el Sr. Federico Picado Le-Frank Presidente CCDRS, 
dirigido a la Municipalidad con copia al Concejo Municipal en el cual hace entrega de la documentación 
pertinente a la liquidación de gastos correspondiente a los juegos Deportivos Nacionales ICODER 2016, 
donde participaron los atletas del Cantón de Siquirres, en las diferentes disciplinas.  
 
ACUERDO N° 421-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CCDRS-0352016 QUE SUSCRIBE  EL SR. FEDERICO PICADO LE-
FRANK PRESIDENTE, CCDRS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
14.-Oficio número CCDRS-036-2016 que suscribe el Sr. Federico Picado Le-Frank Presidente, CCDRS, 
dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que según sesión Ordinaria N°16 celebrada el día martes 12 
de julio del 2016, en su artículo VII, Inciso B, se acordó hacer entrega del informe financiero del CCDRS, 
correspondiente al segundo trimestre del 2016(abril-mayo-junio). 
 
ACUERDO N° 422-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CCDRS-036-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. FEDERICO PICADO LE-
FRANK PRESIDENTE, CCDRS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
15.-Oficio número DA-410-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo municipal en la cual se permite remitirles la liquidación de Compromisos 
Presupuestarios adquiridos al 31 de diciembre del 2015, ase como el ajuste a la Liquidación Presupuestaria 
2015. Lo anterior para que sea aprobado por ese cuerpo Colegiado.   
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ACUERDO N° 423-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-410-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, JUNTO CON LA LIQUIDACIÓN DE 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS ADQUIRIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ASÍ 
COMO EL AJUSTE A LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2015,  A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
16.-Oficio número EG-052-28072016, que suscribe el M.Sc. Noemy  Campos Moncada/Directora del 
Centro Educativo Guayacán en el cual comunica que la Sra. Denia Chavarría Araya, secretaria de la Junta de 
Educación ha puesto la renuncia por motivos personales, por lo cual proponen a un nuevo miembros al 
Concejo Municipal para su nombramiento y Juramentación.  
 

 ADRIANA CHAVARRÍA ARAYA   CÉD: 1-1320-841 
   
ACUERDO N° 424-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA  ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO GUAYACAN.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
   
17.-Oficio sin número que suscribe el Lic. César Manzanares Vargas/Director del Centro Educativo Pueblo 
Civil, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita el nombramiento y juramentación de un 
miembro de la escuela Pueblo el Civil, por motivos de renuncia de un miembro para lo cual propone a la 
siguiente persona: 
 

 MELANIA HERNÁNDEZ MUÑOZ   CÉD: 5-299-972 
  
ACUERDO N° 425-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO PUEBLO CIVIL.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
18.-Oficio sin número que suscribe la MSc. Carmen Morales Rosales/Directora del Centro Educativo IDA 
Los Ángeles, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita el nombramiento y juramentación 
de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo IDA Los Ángeles, 
lo anterior por vencimiento de la Junta actual.   
 

 DINNIA MADRIGAL GRANADOS   CÉD: 7-120-680 
 SHIRLEY MURILLO GRANADOS   CÉD: 7-145-544 
 FLOR MARÍA PORRAS RODRÍGUEZ   CÉD: 5-169-386 
 TONY OPORTO BARRIOS     CÉD: 7-154-134 
 GERMAN ORTEGA ORTEGA    CÉD: 1-723-117 
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ACUERDO N° 426-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS  ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO IDA LOS 
ÁNGELES.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
19.-Oficio número DCMS-64-2016 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal que textualmente cita:  
 

Siquirres, 27 de julio 2016 

DCMS-64-2016 

 

En atención al acuerdo N°364, tomado en la sesión ordinaria N°12, artículo VI del día 18 

de julio 2016, a continuación, se brinda informe detallado de los giros realizados a CAPROBA 

desde el año 2007 a la fecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No omito manifestar que, de acuerdo a la información extraída del Centro de Gestión de Pagos 

de la Caja Única del Estado, el 26 de febrero 2014, le fue girado 08,430,000.00 como parte de los 

Compromisos Presupuestarios 2013, suma que la Contadora de la Federación manifiesta no han 

recibido. Al respecto se reitera solicitud de interposición de los mecanismos que permitan la 

acreditación y/o se reintegren dichos fondos a las arcas municipales. 

Así mismo, El 16 de marzo 2016, se depositó la suma de ¢4, 982,170.00 como parte de los 

Compromisos Presupuestarios 2015, para la contratación de un profesional en Derecho para el Concejo 

Municipal, mismo que a la fecha no ha sido contratado. Dichos recursos pueden ser direccionados 

según lo disponga la institución. 

El giro a UTAMA de forma total en base al convenio no procede según solicita la Federación 

acorde a la cláusula Sexta: De los recursos, formalización y desembolsos "De conformidad con las 

facultades que otorga el artículo 10 del Código Municipal Ley n° 7794 y artículo 23 inciso b. de sus 

Estatutos, la Federación de Municipalidades tomará las previsiones presupuestarias que correspondan 

Periodo Cuota CAPROBA UTAMA Otros 

2007 4,694,640.00 30,742,934.00  

2008 5,585,915.00 40,144,800.98  

2009 11,994,390.00 41,731,006.60  

2010 11,994,390.00 36,234,690.00  

2011 13,863,843.75 23,100,000.00  

2012 24,407,557.26 10,300,000.00  

2013 26,848,313.00 8,430,000.00  

2014 29,533,144.00 10,000,000.00  

2015 31,009,801.00 4,982,170.00 5,300,000.00 

2016 6,049,911.00   

    

Total C165,981,905.01 0205,665,601.58 05,300,00.00 
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a efecto de asegurar que la UTAMA puedo desarrollar sus actividades de acuerdo al presente Convenio. 

El Director Ejecutivo de CAPROBA incluirá las implicaciones presupuestarias de acuerdo a las 

necesidades de la UTAMA y según los requerimientos de servicio de codo municipalidad en el proyecto 

de presupuesto ordinario de la Federación CAPROBA del período correspondiente. En su presupuesto 

ordinario, la Federación de Municipalidades destinará los recursos económicos suficientes para el pago 

del personal de la UTAMA, bienes y servicios. Las municipalidades signatarias se obligan a realizar un 

aporte dinerario ordinario anual a la Federación de Municipalidades de conformidad con el artículo 23 

supra indicado para el mantenimiento de lo Unidad Técnica de Asistencia Municipal del Atlántico, por 

el monto aprobado en forma definitiva por el Concejo Intermunicipal de este último ente. El aporte que 

se fije paro coda municipalidad será girado en tractos sucesivos, sea en cuotas fijas y consecutivas 

mensuales o partir del día 30 de enero de 2007 mediante depósito bancario, fecha en que deberá 

verificarse el primer pago". 

Sin otro particular se suscribe. 
 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esto hay un rubro ahí en el cual la contadora dice que ella lo deposito 
a Caproba, y Caproba dice en un documento que no se les ha adjudicado, entonces sería bueno tomar un 
acuerdo que la Comisión de Hacienda y Presupuesto, llame a Caproba, la Contadora y se verifique los tres 
quien es el del error, les parece, además quiero decirles para que no hay mal entendidos no quiero participar 
en la comisión de Hacienda que va ver eso, porque hay una injerencia directa con la que trabaja como 
Contadora de Caproba, y no quiero que hayan mal entendidos, por tanto lo voy a participar en la comisión 
de hacienda, también sería bueno que se involucre al Sr. Alcalde y al Sr. Auditor.  
 
Regidor Davis Bennett: Siento un poco incómodo, que usted dice que va dimitir en este momento cuando 
se va a tratar Caproba, este asunto es viejo, usted ni siquiera estaba en este Concejo cuando esto se dio, usted 
no tiene que dejar su puesto usted es presidente del Concejo, usted debe mantenerse ahí.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tampoco estoy de acuerdo en esa decisión, usted está para enfrentar lo que 
venga, si usted es parte de la comisión de Hacienda, no puede ser que este en unas si y en otras no, tiene que 
ser uno un poco responsable en esto además la decisión no la va tomar usted la va tomarla entre todos los 
que estemos en la Comisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien don Randall y Roger, no lo hago con el fin de quitarme, soy de las 
personas que siempre van adelante, se de la situación que se ha dado quiero, si tengo que estar ahí estaré, sé 
que no hay ninguna situación que me impida, pero si quería estar fuera de eso.  
 
Vicepresidente Black Reid: Espero que no vuelva a cometer este tipo errores compañeros, porque este 
es un error que usted cometió al decir que usted no quiere estar en la comisión, se puede prestar para que la 
gente hable o piense cosas que no son, además tenemos al Licenciado, y el Sr. Alcalde en la comisión, además 
la decisión la va tomar la comisión de Hacienda. Señala también que hay cosas más importantes que ver que 
una vez que se saquen esas cosas, se estaría dando fecha para reunirse.            
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ACUERDO N° 427-01-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DCMS-64-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS. ASIMISMO SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA PONER UNA FECHA PARA REALIZAR UNA REUNIÓN EN LA CUAL SE 
INVITE A LA LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL 
SIQUIRRES, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, LIC. 
EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ Y AL SR. JOHNNY RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ/DIRECTOR EJECUTIVO DE CAPROBA, CON EL FIN DE TRATAR LOS 
TEMAS CONTABLES DE AMBAS INSTITUCIONES.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
Vicepresidente Black Reid: Asimismo convoca a la Comisión de Hacienda y Presupuesto el miércoles 
03 de Agosto del 2016, al ser las 1: 00 p.m. y es difícil ver jurídicos el mismo tiempo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Como sugerencia le digo que mejor lo hagamos todo el día el miércoles.  
 
Vicepresidente Black Reid: Vengo todo el día si quiere, si me dan desayuno y almuerzo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, trabajo para vivir, no para matarme, lo cierto es que si usted no 
tiene un desayuno y un almuerzo, no puedo venir aquí a aguantar hambre, y creo que no es justo que tenga 
que sacar mis alimentos, que se lo dije aquel día que me dio vergüenza tener que esperar que llegara mi 
señora de Limón, para invitar a comer inclusive a mi compañero Roger, eso es vergonzoso, usted tenía que a 
vernos dicho que no había  desayuno, ni almuerzo porque en esto si soy responsable padezco de gastritis 
aguada y cuando usted quiera le traigo mi dictamen médico, no es justo que me esté enfermando para que 
usted quede bien o quedamos bien todos o quedamos mal todos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, permítame decirle algo en ningún momento le he dicho a usted 
que soy el que quedo bien, aquí somos un Concejo, usted lo sabe que desde que entramos que todos vamos 
por lo mismo, tanto queda bien usted como quedo bien yo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Ok, Sr. Presidente recuerde una cosa usted es el que preside, usted es el que lleva 
el mayor peso, y por ser el mayor peso nos vemos en la obligación de apoyarlo en todo aquello que sea bueno, 
y usted al ver esto nos debería también apoyarnos con la administración, porque si todos somos un equipo 
todos debemos de jugar, no juguemos feo.         
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces el miércoles a qué hora nos reunimos, Sr. Randall.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sería el miércoles 03 de agosto a las 10:00 a.m.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores seguimos en lo mismo, nosotros acá podemos discutir por alguna 
cosa, pero lo que no es válido es que ustedes nos vacilen, siento que ustedes nos vacilan porque a veces don 
Julio hace algo o digo algo, aquí estamos deliberando cosas que son importantes para el pueblo, hay que tener 
mucho cuidado con eso y otra cosa es que están hablando demasiado.   
 
20.-Oficio número 45-16 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad 
de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en Asunto Remisión de Informe, en atención al acuerdo N°396, 
tomado en la Sesión Extraordinaria N°07 del 26 de julio 2016, le remite copia del oficio N°CFS-21-2016 que 
contiene un informe y un detalle de los documentos que devolvió a la Auditoría, la Comisión nombrada 
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originalmente. Señala que la devolución de documentos la realizaron debido a la renuncia presentada para 
realizar los Festejos Populares Siquirres 2016.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Yoxi, tiene la palabra.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Compañeros buenas noches nuevamente, quería solicitarle a la parte de 
alcaldía, al Sr. Alcalde para ver si puede brindarnos  a algunos compañeros o para quienes quieran ir el 31 de 
agosto que es el día de los Afrodecendientes, la celebración es en Limón, para ver si nos puede colaborar con 
la buseta, para hacer una presentación ahí. Asimismo sobre mi renuncia al CCDRS, fui nombrada por el 
Concejo, entonces el Concejo puede nombrar nuevamente a una persona, si así lo tienen a bien. En cuanto a 
la Comisión que se juramentó para el día 29 de setiembre, se ingresaron dos personas más don Roger y Don 
Julio creo que fue, y no nos tomaron en cuenta a ninguno de nosotros de este lado, cuando se hizo también 
la comisión del puente de Imperio, creo que hubiera sido una de las indicadas en esa comisión, lo anterior 
digo para que nos pregunten, porque a mí me hubiera gustado estar ahí, gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Cuando alguien tiene la razón hay que dársela, pero ustedes saben una cosa 
compañeras, no es que defienda al Sr. Presidente, pero en las ultimas ocasiones hemos formado comisiones 
y resulta que el Sr. Alcalde tiene un determinado horario para salir hacer una inspección nueve o diez de la 
mañana, tal vez algún síndico esta libre pero no es del distrito donde vamos hacer la inspección. Siempre que 
el Sr. Presidente nombra una comisión, casi siempre logramos ir, y si los síndicos no tienen disponibilidad, 
les va a pasar como me pasó a mí muchas veces, me dejaban botado porque no tenía el tiempo suficiente.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente sobre la solicitud especifica que hace Yoxi, sobre la buseta, ya 
hay un grupo específico que solicito la buseta para el 31 de agosto, ellos todos los años van a caminar en el 
Parade, quien les ofrece transporte es la Municipalidad, sino son más de siete podría ofrecer el vehículo 
institucional, igual voy a trasladarme pero lo hare por mi propio vehículo, igual podemos organizarnos la 
próxima semana para ver si podemos ir todos e incluso los funcionarios municipales, tal vez incluso podemos 
ir en un bus, veámoslo con tiempo la próxima semana.           
 
 
 
SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS  QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


