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SESIÓN ORDINARIA N°.16 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día martes dieciséis 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  

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

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. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM. 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL. 
ARTÍCULO III  ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO V  LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO VI  MOCIONES 
ARTÍCULO VII  INFORMES DE COMISIÓN 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita una alteración al orden del día para ver informes de Alcaldía antes 
de correspondencia, ya que el Sr. Alcalde tiene algunos informes que dar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sr. Alcalde usted trajo informes.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si señor.  
 
Regidor Davis Bennett: Me gustaría que se altere el orden del día y se pueda atender a la Sra. Damaris 
Cedeño, en atención al público, la misma es comerciante del cantón de Siquirres, y tiene algunas cosas que 
externar. Asimismo para informar que los señores de los Comités de la Cruz Roja no van estar presentes y 
piden que les dé un espacio para la próxima semana.  
 
ACUERDO N° 468-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN DEL 
DÍA PARA VER INFORMES  DE ALCALDÍA.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, 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   

 Atención al público.  
 

1.-ATENCIÓN A LA SRA. DAMARIS CEDEÑO SOLÓRZANO.  
 
Sra. Damaris Cedeño Solórzano: Señala que tiene una floristería en el centro de Siquirres, en la cual 
tiene dicha patente aproximadamente de 42 años, explica que la problemática de ella que para los días 
festivos del día de la Madre y los Enamorados, viene mucha gente a vender flores por todos los alrededores 
del centro de Siquirres. Por tal razón pidió la colaboración de la Municipalidad para que fueran los 
inspectores, y le indicaron que la Municipalidad no tenía policías municipales, siendo que eso no es problema 
de los patentados, ya que ellos están en derecho con las patentes por lo que la Municipalidad debe de velar 
por ayudarlos a ellos. Explica que ella realizo una inspección y habían 19 personas vendiendo flores en las 
calles, manifiesta que deja las fotos para respaldar lo manifestado.  
 
Regidor Gómez Rojas: Expresa que no quiere ver las fotografías, porque conoce a la señora desde hace 
muchos años y confía en lo que está manifestando, que desde hace mucho tiempo Siquirres se llena de 
vendedores foráneos. Señala que fue invitado a una reunión para ver como quitaban a los vendedores 
ambulantes y él no fue porque es un asunto administrativo, además le pido al Sr. Black que no fueran para 
ser blancos de críticas, porque es un tema administrativo y tiene que ver como cumplir a los patentados, con 
el respeto a los vendedores ambulantes porque muchos son amigos, y que él cree que el que paga derechos 
hay que respaldarlo.   
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Expresa que en el informe de comisiones él iba a mencionar o tocar el tema 
de los vendedores ambulantes, pero va aprovechar para tocar el tema: en algunas ocasiones han llegado a mi 
oficina algunos vendedores formales del comercio con los que me he reunido en dos o tres ocasiones para 
abordar el tema de seguridad ciudadana y el tema de los vendedores ambulantes, es importante recordar 
porque tenemos tantos vendedores ambulantes en el cantón, además recordar que esta administración de la 
cual ustedes son parte tenemos tres meses y quince días, ese problema que nos han heredado las dos últimas 
administraciones son temas de 10 años o más, y nosotros queremos abordar el tema desde una perspectiva 
humanitaria y social, algunos les han llegado a reclamar como don Johnny Araya pudo quitar a los 
vendedores ambulantes del casco de San José, ustedes puede ir a San José y pueden ver que todavía hay 
vendedores ambulantes, nosotros les dijimos a la zona del comercio que íbamos hacer un abordaje integral, 
y que para hacerlo íbamos a implementar un plan de acción, para llevarlo a cabo íbamos a involucrar a mucha 
gente, involucramos a gente del comercio y también a regidores como ya externaron por qué no querían 
participar en virtud que ciertamente este es un asunto administrativo, y se debe entrar. Expresa que ellos le 
entraron a eso la semana pasada con un operativo con fuerza pública e hicieron algunos decomisos, pero que 
el tema de los vendedores ambulantes es complejo, para eso tendrían que tener inspectores a tiempo 
completo, o tener la policía municipal, entre algunos días va a tener este proyecto en un reglamento. Señala 
que la administración entrego un proyecto de Ley de renovación de patentes y demás ustedes lo tienen en 
Hacendarios, aparece un artículo que de ser aprobado por la Asamblea Legislativa, nos faculta a hacer 
decomisos sin necesidad de la Fiscalía y demás, todo lo eso lo estamos trabajando y no se puede resolver en 
tres meses y medio, les pido a doña Damaris y los demás que nos tenga un poquito de paciencia, para resolver, 
poco a poco, lo que si me gustaría es señores del Concejo municipal, es que nos den celeridad en los 
documentos que tienen ustedes en comisión para tener las herramientas legales. 
 
Vicepresidente Black Reid: Con respecto a la queja que nos trae la Sra. Damaris, hay como una doble 
moral de parte de los patentados, porque a veces vemos algunos comercios vendiendo cosas que no son de la 
patente que tienen, hay una competencia desleal, vemos a los mismos Siquirreños que van a comprar a las 
calles, y luego la misma gente se queja de que no espacio en la aceras, a veces nosotros somos mismos de los 
problemas, ahora bien en los comercios que venden cosas de lo cual no tienen patente en esos casos si puede 
entrar la municipalidad actuar directamente.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señala que refuerzas las palabras del Sr. Black., cuando señala que son problemas 
de la administración anterior fueron los alcaldes de esas administraciones tratando de resolver este tema, 
pero no ve donde llevarlos algún lugar. E insta al Sr. Alcalde que verifique los talleres mecánicos, porque a 
veces sacan un permiso y realizan algunas reparaciones. Manifiesta que el en días anteriores había hablado 
de crear la policía municipal, pero como mínimo incluir dos parejas una vez que se haga o cree la ley.     
 
Presidente Badilla Castillo: Expresa que lo manifestado por la Sra. Damaris es cierto porque cada 10 
metros había venta de flores, espera que se busque una solución, y el desorden ha crecido los fines de semana, 
pensando que nosotros no vamos actuar. Señala que el parque ve ese montón de vendedores clavando y 
acomodándose por ahí, y la gente no cabe es preocupante y cree que una solución es activar el mercado.  
                        
Vicepresidente Black Reid: Como consejo, donde se hace la feria ellos pagan un impuesto, además 
primeramente antes de decomisar se debe avisar y advertir, para que luego se haga el decomiso con la policía, 
porque no vamos a enviar a los trabajadores solos a que los golpeen, las cosas hay que saberlas hacer, porque 
vender en la calle es ilegal, a esta gente se les puede alquilar ahí en ese espacio de la feria de lunes a viernes y 
si no quieren no pueden estar afuera vendiendo.     
 
Regidora Suplente Cash Araya: Expresa que hay dos comercios en el casco central de Siquirres, tienen 
sucursales, porque tienen su negocio establecido, pero hacen sucursales, señala que hay que hablar 
directamente con el dueño que se presta a realizar este tipo de situaciones, porque son las 6 o 7 de la mañana 
y el carro va dejando a los vendedores cada cierta distancia.   
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Presidente Badilla Castillo: Veamos el proyecto de ley que envió el Sr. Alcalde en Hacienda para agilizar 
el proceso, muchas gracias doña Damaris vamos a ponernos detrás de eso.  
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. EVANGELINA ELIZONDO.  
 
Sra. Evangelina Elizondo: Expresa que sigue esperando que arreglen la calle, nuevamente recordándoles 
que desde que se pusieron alcantarillas, no se ha reparado el camino, solicita que les regalen un poco de 
material para mejorar el camino, a ver si pueden.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nos dé un tiempo porque la vagoneta pequeña aún no está trabajando, no 
hay equipo, una vez que esté funcionando las alcantarillas puede Sr. Alcalde a entregar dos vagonetas con 
material, ya que la vagoneta esta varada, sería el Sr. Alcalde quien le puede ayudar. Doña Evangelina denos 
un poco de tiempo, para poder solucionarle, gracias por su compresión.    
  
3.-ATENCIÓN AL COMITÉ AUXILIAR EN EL CARMEN DE SIQUIRRES/CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE, SR. ERICK ORTIZ (20 MINUTOS).  
 
Se deja constancia que el Sr. Erick Ortiz del Comité Auxiliar El Carmen De Siquirres/Cruz Roja Costarricense, 
no se encontraba presente.  
 
4.-ATENCIÓN AL COMITÉ AUXILIAR DE SIQUIRRES/CRUZ ROJA COSTARRICENSE, SR. 
RENÉ ZÚÑIGA ZÚÑIGA (20 MINUTOS).  
 
Se deja constancia que el Sr. Rene Zúñiga del Comité Auxiliar Siquirres/Cruz Roja Costarricense, no se 
encontraba presente.  
 
Regidor Davis Bennett: Solicita una alteración para escuchar a la Sra. Alicia Bailey. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores debemos acomodarnos un poco más, porque cada vez hay que estar 
alterando el orden del día.  
 
Regidor Gómez Rojas: Pido la alteración, para atender a la Sra. Bailey.  
 
ACUERDO N° 469-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER A LA SRA. ALICIA 
BAILEY, EN ATENCIÓN AL PÚBLICO, ANTES DE INFORMES DE ALCALDÍA.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
5.-ATENCIÓN A LA SRA. ALICIA BAILEY.  
 
Sra. Alicia Bailey: Manifiesta que viene solicitando la colaboración para la comparsa, que ella trae como 
los costos de los materiales, y pide que se le ayude con la compra, además de ponerle un poco de sabor a las 
fiestas del cantón.  
 
Vicepresidente Black Reid: Le explica que en este momento es imposible dar la viabilidad para dar 
recursos a una comparsa, que más bien se le está diciendo a una persona que debe esperar para arreglar un 
camino, y que sería injusto dar recursos a una comparsa cuando hay grandes necesidades en el cantón.  
 
Sra. Alicia Bailey: Señala que es muy poco, que solo los trajes son trecientos mil colones, y que los jóvenes 
esperan salir en la comparsa.     
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Le expone la situación financiera de la Municipalidad que hasta el momento 
no está muy bien, y que él está tratando de hacer las cosas bien como indica la Ley, y ver a tantas personas 
que tienen o realizan diferentes peticiones en la Alcaldía desde madres solteras solicitando ayudas 
económicas, hasta personas pidiendo sacos de cemento y arena o zinc, y que le han llamado alcalde injusto, 
porque no accede, las personas se deben educar que la municipalidad no es un lugar de beneficencia, y está 
tratando de ordenar la casa, pero que sin embargo va a realizar algunas diligencias con empresas privadas 
para ver si les consigue patrocinio para la comparsa, sin comprometerse a nada, ya que podrían decir que sí  
o no, para que ella sienta que hay voluntad de ayudar.    
 
Sra. Alicia Bailey: Agradece el espacio e indica que va esperar la respuesta.   
 
Presidente Badilla Castillo: Manifiesta que él es Siquirreño, pero que se debe ser responsable con el 
presupuesto existente, sin comprometer fondos que están destinados para otros ítems, señala que hay una 
renuncia de unos de los miembros de la Comisión de fiestas pala lo cual solicita que se le dé lectura a la nota 
y aceptar la renuncia.    
 
Se deja constancia que se da lectura a la nota de renuncia presentada por la Sra. Yeslin Zumbado Jiménez.  
 
ACUERDO N° 470-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACEPTAR LA RENUNCIA 
PRESENTA POR LA SRA. YESLIN ZUMBADO JIMÉNEZ COMO MIEMBRO DE LA 
COMISIÓN DE FIESTA POPULARES SIQUIRRES 2016.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
Presidente Badilla Castillo: Presidente solicita una alteración al orden del día para ver antes de informes 
de Alcaldía, nombramiento y Juramentación de un miembro para la comisión de festejos Populares Siquirres 
2016, en vista de la renuncia de la Sra. Yeslin Zumbado Jiménez.  
 
ACUERDO N° 471-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER ANTES DE INFORMES DE ALCALDÍA 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE UN MIEMBRO PARA LA COMISIÓN DE 
FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2016.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
ARTÍCULO IV   

 Nombramiento y Juramentación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el nombramiento de la siguiente persona como miembro 
de la Comisión de festejos populares Siquirres 2016.  
 

 EDGAR ANTONIO BADILLA CERDAS CÉD: 3-293-215 
 
ACUERDO N° 472-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR AL SR. EDGAR 
ANTONIO BADILLA CERDAS, PORTADOR DE LA CÉDULA 3-293-215, COMO MIEMBRO 
DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2016, EN LUGAR DE LA SRA. 
YESLIN ZUMBADO JIMÉNEZ, QUIEN POR MOTIVOS PERSONALES PRESENTO SU 
RENUNCIA.  
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VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
Presidente Badilla Castillo: Procedió a Juramentar al Sr. Edgar Antonio Badilla Cerdas como miembro 
de la Comisión de festejos populares Siquirres 2016.  
 

 EDGAR ANTONIO BADILLA CERDAS CÉD: 3-293-215 
 
Se deja constancia que realizo la respectiva Juramentación al señor anteriormente indicado.  
 
ARTÍCULO V   

 Informes de Alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Rápidamente les informe que iniciaron con el tema de los vendedores 
ambulantes y que recibieron poca colaboración de la Fuerza Pública, pero están iniciando con el Plan de 
acción, realizaron una invitación a los regidores para conformar una comisión para la toma de decisiones y 
acciones a realizar no para ir a la calle. He podido conversar con el Vicealcalde de Sacramento California, él 
es un ex deportista que jugaba con los Yankees de Nueva York, el contacto nace en virtud de que tenemos 
una amistad, le pedí el favor de que nos visitara, para que visualice el cantón e hermanándonos con 
Sacramento y ver cómo podemos firmar un convenio, para enviar nosotros jóvenes allá, y que ellos envíen 
profesores aquí para aprender español, además de que es una ciudad de las más importantes en inversión 
mundial a lo largo él podría visualizar alguna oportunidad para poder invertir aquí en alguna empresa lo 
cierto es que el Señor me confirma que va a venir y que va estar en Siquirres el próximo viernes 26 agosto, él 
llega desde el 22 a San José, el 23 vamos estar reunidos en un almuerzo con algunos empresarios, va estar 
también con la municipalidad de Curridabat, el jueves esa muni, lo va a recibir en una sesión, y van a hacer 
un acto de entregar las llaves de la ciudad, no sé si aquí eso se ha hecho, luego vendrá aquí lo llevaremos a la 
Escuela Justo Antonio Facio, lo llevaremos a almorzar, luego él está interesado en conocer a la Universidad 
la Earth de Costa Rica, y así terminara la gira en Siquirres, me parece la posibilidad de recibirlos y entregarle  
las llaves de la ciudad, con el fin de poder firmar algún convenio parque que Siquirres se empiece a visualizar 
internacionalmente. El jueves anterior visite la casa de la Presidencia, en la cual compartido con algunos 
ministros, e invite al Presidente de la Republica a Don Guillermo Solís a visitar Siquirres el día 29, para pedir 
de tres a cuatro proyectos específicos, me gustaría que ustedes comisionen a uno o dos regidores a compartir 
el almuerzo, sin embargo a la gira del presidente al cantón de Siquirres  es abierto a toda la comunidad, no le 
han pasado el itinerario entiendo que va estar en imperio donde SENARA está interviniendo unos canales, 
aparentemente me dijo Sr. Gerardo Vargas que va estar en San Alberto porque don Gerardo impulso un 
proyecto para celebrar el día del bananero, y aparentemente ese día se va a firmar un documento donde va 
estar la Junta Directiva de Corbana, les pido agendar para que me acompañen ese día. Aclara también que 
converso con Neils Ching, para firmar un convenio para realizaciones acciones como la colocación de 
cámaras en el casco central, y que nos colaboren más con el tema de vendedores ambulantes, quedo en enviar 
dicho convenio, se los pasare para que lo aprueben. Le gustaría que tal vez se pueda hacer una sesión para 
atender al presidente y al Sr. Vicealcalde de Sacramento California.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Indica que si va estar en Santo domingo el Sr. Presidente de la 
República.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Perfecto.    
 
Vicealcalde Black Reid: Pregunta cómo va ser el transporte por si algunos compañeros quieren ir, como 
se va organizar.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Expresa que para todo eso existe un formalismo y que aún no tiene el dato 
exacto, hasta ahora les comunican que va estar en Santo Domingo, pero una vez que tenga el documento, les 
avisar para coordinar por si alguno quiere ir.  
 
Regidora Suplente  Cash: Con respecto del protocolo si tienen algún problema en localizar  a una persona 
con calidad en protocolo Doña Elizabeth Taylor, ella es rigurosa con protocolo si no hay nadie en la muni.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me dice don Jorge, que para el presidente, el coordina todo eso, pero para 
el Sr. Vicealcalde de Sacramento California, deberíamos recibirlo cordialmente y realizarlo formalmente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sería bueno que usted coordine con el Alcalde de Curridabat para ver cómo 
hacemos ese acto, para hacerlo similar.   
 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia. 
 

1.-Oficio número A.D.F.S. 020-2016 que suscriben Noel Chaves Jiménez, Jorge Moya Álvarez, Jennifer 
Alfaro Arias, Lelo Francisco Cyrus, Mark Antonie Mc cook Fuller, de la Asociación Deportiva de Futbol de 
Siquirres, dirigida a la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Sindica de la Municipalidad de Siquirres, con copia 
al Concejo Municipal en el cual solicitan la colaboración para ver la viabilidad de facilitar una partida 
presupuestaria para financiar el equipo ADF Siquirres que participara en la Primera División de LINAFA y 
para las ligas menores de ADF Siquirres categorías Sub 20, Sub 17 y Sub 15, que participan en el torneo de la 
Liga de accenso de la UNAFUT, el monto solicitado es de acuerdo a los perfiles que adjuntan.      
 
ACUERDO N° 473-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO A.D.F.S. 020-2016 QUE SUSCRIBEN NOEL CHAVES JIMÉNEZ, JORGE 
MOYA ÁLVAREZ, JENNIFER ALFARO ARIAS, LELO FRANCISCO CYRUS, MARK 
ANTONIE MC COOK FULLER, DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL DE 
SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
2.-Oficio número UTGVM-211-2016 que suscribe la Licda. Ninotchka Benavidez Badilla, promotora UTGV 
Siquirres, dirigida a los síndicos Propietarios y Suplentes, Concejo Municipal, en asunto Invitación a sesión 
de trabajo para la priorización de necesidades de la red vial cantonal, que se llevara a cabo el día miércoles 03 
de agosto del 2017, al ser las 1:00p.m., en la oficina de la UTGVM, ubicada en el plantel municipal.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Vannie Shedden Ching, dirigido al Sr. Alcalde con copia al Concejo 
Municipal, en el cual presenta estudio y posterior propuesta de solución del caso particular, explica que desde 
el año 2013, cancelo a esta municipalidad, por concepto de patente Municipal de Sala de Juegos, denominada 
Play City, bajo el código 18342, y en la misma se han hecho pagos excesivos por dicha patente, como prueba 
aporta copia de recibos en las que consta los pagos, solicita que el caso de él sea revisado, analizado y se adecue 
el monto a pagar por dicha patente a lo que realmente corresponde.  
 
ACUERDO N° 474-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE EL SR. VANNIE SHEDDEN CHING, AL LIC. MANGELL MC LEAN 
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VILLALOBOS/ ALCALDE MUNICIPAL, YA QUE POR TRATARSE DE UN TEMA 
ADMINISTRATIVO DEBE SER DICTAMINADO POR LA ADMINISTRACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
4.-Oficio sin número que suscribe el Sr. José Antonio Arce Jiménez/Director Ejecutivo de la Fundación 
Líderes Globales para el fomento de los Gobiernos Locales, dirigida a las Autoridades Municipales y estatales 
de América, en el cual a participar del III encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales y Estatales a 
celebrarse del 18 al 24 de setiembre del 2016, en la ciudad de Madrid, España.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ninotchka Benavides Badilla, Iván Rodríguez Núñez, Edgar 
Carvajal González, dirigido al Concejo Municipal en asunto solicitud de atención en una sesión al Honorable 
Concejo Municipal para realizar un planteamiento como profesionales del Municipio y funcionarios activos, 
que les permita llegar a una solución en relación a un incremento salarial del 7% a los trabajadores 
profesionales de la Municipalidad de Siquirres a partir del 1 de enero del 2010 que se materializo el 04  de 
febrero del 2010, acuerdo que está vigente y firme y no ha sido impugnado.  
 
ACUERDO N° 475-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR AUDIENCIA  A LA SRA. 
NINOTCHKA BENAVIDES BADILLA, IVÁN RODRÍGUEZ NÚÑEZ, EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ, EL PRÓXIMO LUNES 22 DE AGOSTO A LAS 3:00 P.M. EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL CON LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
Vicealcalde Black Reid: Indica que convoca a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para el próximo 
Lunes 22 de agosto a las 3:00 p.m.,  para analizar ese tema.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe el MSc. Heriberto Quirós Solano/ Director Escuela El Cocal, circuito 05, 
dirigida al Concejo Municipal en el cual pide un voto de apoyo en relación a la solicitud de apertura de un 
CINDEA en la comunidad del Cocal a la dirección de Planificación Institucional y Departamento de 
Desarrollo de Servicios Educativos del MEP, ya que desde 8 de marzo del 2016 enviaron la solicitud y les fue 
rechazada mediante oficio N° DPI-DDSE-1971-2016 aduciendo que en un radio de 6km, existen servicios 
educativos nocturnos (que están muy saturados) que puede absorber la pre matrícula presentada(150 
estudiantes). Manifiesta que la mayoría de las personas en la pre matricula oscilan entre 20 y 60 años, que 
son padres y madres de familia que trabajan en las zonas bananeras de la región, por lo que se les dificulta 
llegar temprano a su casa para preparase y tomar el bus para dirigirse al Colegio de Siquirres.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señala que él es testigo de lo manifestado por el Sr. Quirós, ya que muchas de esas 
personas salen de su trabajo alrededor de las 5:00 p.m., y no podrían llegar a tiempo al Colegio por la 
distancia existente, mientras se alistan en sus casas, y ese tipo de horario no se adapta a la necesidad existente 
en la comunidad, expresa que de darse una apertura de un CINDEA, estarían beneficiándose tanto jóvenes 
como personas adultas que quieren estudiar, para mejorar su estatus económico.  
  
ACUERDO N° 476-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO 
AL MSC. HERIBERTO QUIRÓS SOLANO/ DIRECTOR ESCUELA EL COCAL, CIRCUITO 05, 
PARA SOLICITARLE A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y 



 
 
Acta Nº 16  
16-08-16 

9 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MEP, LA 
APERTURA DE UN CINDEA EN LA COMUNIDAD DEL COCAL, POR LA IMPORTANCIA 
QUE REVISTE EL PROYECTO PARA LA COMUNIDAD QUE OSCILAN ENTRE 20 Y 60 
AÑOS, SEGÚN LA PRE -MATRICULA EXISTENTE Y MANIFESTADA POR EL MSC. 
QUIRÓS.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
7.-Se conoce cédula de notificación del expediente 15-011357-1027-CA, de la resolución de las once horas con 
diez minutos del veintidós de julio del 2016 del T. Contencioso Administrativo, Anexo (1027) II Circuito 
.JUD. San José, donde se confiere audiencia a la representación de la alcaldía de Siquirres por el plazo de 
veinticuatro horas para que refiera a la excepción interpuesta.  
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio sin número que suscribe el Msc. Carlos Chambers Quesada/Director del CINDEA Herediana, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en previa consulta y coordinación con el 
personal docente y administrativo se propone para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 
Municipal la siguiente persona:  
 

 MAUREEN GUIER ARIAS  CÉD: 1-1272-044 
 
ACUERDO N° 477-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
EDUCACIÓN CINDEA HEREDIANA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
9.-Oficio sin número que suscribe la dirección de tecnología digitales, del Viceministerio de 
Telecomunicaciones, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en el cual invitan a participar 
en el foro de Cantones Inteligentes y Sostenible para la Costa Rica del Siglo XXI, que tendrán lugar los días 9 
y 10 de agosto de 2016 en el Hotel Holiday Inn Escazú, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número DA-400-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, al Lic. Esteban Bonilla Elizondo/Geólogo Coordinador Minero de la Región Huetar 
Atlántica/DGM-Minae, con copia al Concejo Municipal, en el cual indica que en atención al deber de 
vigilancia, fiscalización y coordinación que ostenta el municipio le solicito muy respetuosamente pueda 
informarnos del detalle de las concesiones de extracción de material de río que están autorizadas en el Cantón 
de Siquirres. Señala que el detalle que se desea conocer de dichas concesiones es: Número de expediente, 
fecha de autorización, nombre del concesionario, cantidad de extracción de material autorizado y sitio 
autorizado de extracción. También solicita información sobre el resultado de la denuncia N°100-2014 
correspondiente a una extracción ilegal de material en San Antonio de Pascua.           
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número DA-425-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Ing. Raúl Jiménez Guevara/Regional de Ingeniería de Transito, con copia al Concejo 
Municipal, en el cual le indica que en vista de que no cuenta la Municipalidad con los recursos necesarios 
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para realizar la demarcación del casco central urbano del cantón de Siquirres, solicita en la medida de lo 
posible se gestione e interponga sus buenos oficios para que de parte de su representada se les colabore con 
tan importante proyecto para el cantón.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número AMB- 55—2016, que suscribe Hannia M. Duran Jefa de Área de la Asamblea Legislativa, 
dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que con instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel 
Quesada, Presidente de la Comisión Permanente  Especial de Ambiente,  comunica que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio  de  esa institución    sobre el  proyecto: “REFORMA DEL ARTÍCULO 
6 DE LA LEY N.° 6588, DE 30 DE JULIO DE 1981, LEY QUE REGULA A LA REFINADORA 
COSTARRICENSE DE PETRÓLEO, PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN ENERGÍAS 
RENOVABLES NO CONVENCIONALES”, expediente No. 19.493, publicado en La Gaceta No. 74 del 17 de 
abril de 2015, del que les remito una copia. Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el 
plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
 
ACUERDO N° 478-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AMB- 55—2016, QUE SUSCRIBE HANNIA M. DURAN JEFA DE ÁREA 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EN EL CUAL REMITE PROYECTO: “REFORMA DEL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY N.° 6588, DE 30 DE JULIO DE 1981, LEY QUE REGULA A LA 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO, PARA EL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES”, EXPEDIENTE 
NO. 19.493, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA 
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
13.-Oficio número DA-422-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres al Ing. Allan Retana Calvo, Administrador del convenio 389-11, con copia al Concejo Municipal, en 
el cual señala que según informe de la Ing. Karla Cruz Jiménez, Coordinadora de la oficina de Gestión 
Ambiental, sobre los estudios técnicos realizados en la Finca la Pimienta en donde tienen aspectado la 
construcción del parque tecnológico ambiental, que es de suma importancia para esa alcaldía, le  solicitan 
haga saber sobre los resultados de estas valoraciones técnicas, con el fin de llevar a buen puesto las 
negociaciones con la finca en cuanto a la adquisición por medio de la compra del terreno. Asimismo solicita 
una presentación por parte de la empresa que realizo el trabajo técnico a la Alcaldía, en la cual también 
estarán presentes, la oficina de gestión ambiental, Comisión ambiental del Concejo Municipal, con el fin de 
evacuar dudas.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número DF-0353-2016 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda/Director Financiero-Sub 
Proceso de Presupuesto y Transferencia del Ministerio de Gobernación y Policía, dirigido al Lic. Mangell Mc 
Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres con copia al Concejo Municipal, en el cual informan sobre 
los lineamientos de la Tesorería Nacional dictados mediante circular TN-0001-2016 y concordantes con la 
Ley 8131 Ley de la Administración financiera de la República y Prepuesto Públicos y su Reglamento, donde 
detallan las reglas de ejecución financiera de transferencia a entidades beneficiadas en caja única.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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15.-Oficio número ECO-274-2016, que suscribe la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas/Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual señala que la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto de ley: “Ley marco del 
contrato de Factoreo”, expediente legislativo Nº 19957 en sesión Nº 11 de este órgano celebrada el día 20 de 
junio de los corrientes, aprobó moción: Con el propósito de conocer su estimable criterio, asimismo indican 
que de conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito informarle 
que,  a partir del recibo de este oficio, esta normativa concede a la persona o ente consultado, ocho días hábiles 
para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá su total conformidad. 
 
ACUERDO N° 479-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ECO-274-2016, QUE SUSCRIBE LA LICDA. SILMA ELISA BOLAÑOS 
CERDAS/JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, DONDE SOLICITA CRITERIO 
DEL EL PROYECTO DE LEY: “LEY MARCO DEL CONTRATO DE FACTOREO”, 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO Nº 19957, AL LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, PARA QUE 
EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
16.-Oficio número UR-56-2016, que suscribe la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas/Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual señala que la Comisión 
Permanente Especial de Turismo que tiene en estudio el proyecto de ley: “AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS 
DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LA REGULACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN 
LA ZONA RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, N° 9242 DE 06 DE MAYO 2014 Y DEL 
TRANSITORIO I DE LA LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE ZONA URBANA LITORAL Y SU 
RÉGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTO TERRITORIAL, N° 9221 DE 25 DE ABRIL DE 2014”, 
expediente legislativo Nº 19885 en sesión Nº 4 de este órgano celebrada el día 23 de junio, aprobó la siguiente 
moción: “Para que se le solicite a las municipalidades con jurisdicción en la zona urbana litoral de 
conformidad con la Ley N°9221 lo siguiente: Un informe sobre las gestiones que han realizado desde el 25 de 
abril de 2014, fecha de la entrada en vigencia de la citada ley para garantizar el cumplimiento de su 
Transitorio I. El estado de los Planes Reguladores requeridos de conformidad con la Ley N°9221 del 27 de 
marzo de 2014 y la Ley N°9242 del 06 de mayo de 2014”. 
  
ACUERDO N° 480-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO OFICIO NÚMERO UR-56-2016, QUE SUSCRIBE LA LICDA. SILMA 
ELISA BOLAÑOS CERDAS/JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA,  AL LIC. 
JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
17.-Oficio número SCMM-307-07-2016 que suscribe la Bach. Marisol Calvo Sánchez/Secretaria del Concejo 
Municipal de Moravia, dirigido a la Sra. Olga Marta Sánchez Oviedo/Ministra de Planificación Nacional Y 
Política Económica, y al Sr. Carlos Villalta Ministro de Obras Públicas y Transporte, con copia a las 
Municipalidades de todo el País  en el cual trascribe acuerdo 146-2016, donde aprueba moción para que la 
Municipalidad de Moravia se pronuncia a favor del Informe sobre consulta de propuesta de reglamentos 
para implementar la Primera Ley General para la Transferencia de competencias: Atención Plena y exclusiva 
de la Red Vial Cantonal, Ley N°9329, emitido por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, mismo que 
apoyan en todos sus extremos.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
18.-Oficio sin número que suscriben María Palma Alvarado/Presidenta y Mariana Esteller García/Secretaria 
de la A.D.I. Vegas de Pacuare, dirigida al Concejo Municipal en el cual solicitan una sesión extraordinaria el 
próximo 26 de octubre de 2016 en el Salón Comunal de la Localidad con los siguientes puntos a tratar, 
Atención a la A.D.I. Vegas de Pacuare, Atención al Comité de Deportes, Atención al Comité de Salud, 
Atención al Comité tutelar de menores, Atención al Comité de Emergencias, Atención a la Junta de 
Educación, Atención al Patronato Escolar.  
 
ACUERDO N° 481-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EN LA COMUNIDAD VEGAS DE PACUARE, EL DÍA 26 DE 
OCTUBRE DE 2016 EN EL SALÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD CON LOS SIGUIENTES 
PUNTOS A TRATAR, ATENCIÓN A LA A.D.I. VEGAS DE PACUARE, ATENCIÓN AL 
COMITÉ DE DEPORTES, ATENCIÓN AL COMITÉ DE SALUD, ATENCIÓN AL COMITÉ 
TUTELAR DE MENORES, ATENCIÓN AL COMITÉ DE EMERGENCIAS, ATENCIÓN A LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN, ATENCIÓN AL PATRONATO ESCOLAR.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
19.-Oficio número IFCMDL-CTHC-038-2016 que suscribe el Sr. Nelson Alberto Umaña 
Cordero/Coordinador Territorial, Región Huetar Caribe del Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y desarrollo Local Universidad Estatal a Distancia, dirigido al Concejo Municipal en el cual les 
invita a participar del Foro regional, el día viernes 26 de agosto, en Guápiles (800 metros norte y 80 este del 
Colegio San Francisco de Asis. Coopevigua #3) a las 9:00 a.m., donde desarrollaremos el tema “Desarrollo 
Económico Local: Mercado de Trabajo”.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
20.-Oficio número CJ-148-2016 que suscribe la Licda. Nery Agüero Montero/Jefa de Comisión de la 
Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual indica que la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos jurídicos tiene para su estudio el proyecto: Expediente N°19.652, “Ley de 
creación del Digesto Legislativo “Publicado en el alcance N°65 de la Gaceta N°159 del 17 de agosto de 2015. 
En sesión N°8 de fecha 26 de julio del año en curso se aprobó moción para consultarles sobre el texto base, 
el cual apreciara se remita dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud.   
 
ACUERDO N° 482-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CJ-148-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFA DE COMISIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO RESPECTO AL 
EXPEDIENTE N°19.652, “LEY DE CREACIÓN DEL DIGESTO LEGISLATIVO “PUBLICADO 
EN EL ALCANCE N°65 DE LA GACETA N°159 DEL 17 DE AGOSTO DE 2015.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
21.-Oficio que suscribe la Sra. Xinia Duran Araya/Secretaria Ad Hoc, de la Municipalidad de Curridabat, 
dirigido al Lic. Antonio Álvarez Desanti/presidente de la Asamblea Legislativa con copia a todos los Concejo 
municipales del País, en el cual transcribe acuerdo dictado por el Concejo y que según consta en el capítulo 2 
articulo 2 del acta de la sesión ordinaria N°12 del 19 de Julio del 2016, en el cual elevan a la Asamblea 
Legislativa, la importancia de que dicho órgano político conozca el proyecto de convocatoria a una Asamblea 
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Nacional Constituyente, para que proceda a realizar a enmiendas que considere oportunas, necesarias y 
posible, previsto en la Ley, a los fines de que en el bicentenario de nuestra independencia, sea el 15 de 
setiembre del 2021, Costa rica cuente con una nueva Constitución Política.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
22.-Se conoce Cédula de Notificación de resolución de las quince horas del cinco de agosto del 2016 del T. 
Contencioso ADM. Anexo A (1027) II.CIR.JUD.S.J., del expediente 15-011357-1027-CA, que su Por Tanto 
indica Textualmente: “POR TANTO: Por existir de forma evidente una falta de interés actual en este asunto, 
se   declara  SIN  LUGAR  la  medida  cautelar  solicitada  por ALCALDÍA DE SIQUIRRES en contra del 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. Por las características propias de este tipo de asuntos, se resuelve 
sin especial condena en costas. En su oportunidad archívese el expediente. NOTIFÍQUESE.”  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
23.-Oficio número DA-348-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal dirigido 
a la Junta Vial Cantonal, con copia al Concejo Municipal en el cual indica que según oficio S.C. 561-16, 
Acuerdo N°189 del Concejo Municipal se traslada a su representada copia de oficio del Comité de seguridad 
Comunitaria de Barrio Nuevo (Calle Matamoros) de la comunidad de San Isidro de la Alegría con el fin de 
valorar la solicitud planteada por la comunidad.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
24.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Yelgi Lavinia Verley Knight, dirigida al Concejo Municipal, en la 
cual indican que presenta ante esta autoridad y en virtud de la sentencia del Juzgado Laboral, Tribunal del II 
Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Pococí, Voto N°22-2016 de las catorce horas del dieciocho de marzo 
del año dos mil dieciséis y la resolución de la Sala Segunda de la diez horas con veinticinco minutos del 
veintidós de junio del 2016. Ambas resoluciones en relación al expediente N°14-000021-0929-LA., en dicha 
nota solicita que sean cancelados los ingresos dejados de percibir por concepto de prohibición, mientras 
ejercía el cargo de Alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres, 2011-2016, acompañado del oficio entrega 
copia de las sentencias mencionadas, y cálculos de los montos que se estiman, realizado por un contador 
Público Autorizado, para notificaciones al correo yelgi@yahoo.com.   
 
ACUERDO N° 483-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT, 
JUNTO CON LO QUE ANEXA, DONDE SOLICITA QUE SEAN CANCELADOS LOS 
INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR POR CONCEPTO DE PROHIBICIÓN, MIENTRAS 
EJERCÍA EL CARGO DE ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 2011-
2016, A LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA), PARA QUE REALICE EL ANÁLISIS DE 
DICHO OFICIO Y LO QUE SEA PROCEDENTE A HACER EN RELACIÓN A LA SOLICITUD 
DE PAGO PLANTEADA POR LA SRA. VERLEY. ASIMISMO QUE PRESENTEN UN 
ESTUDIO DEL CÁLCULO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROHIBICIÓN QUE 
CORRESPONDE A LA SUSCRITA, A ESTE CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU RESPECTIVA 
INCORPORACIÓN A UN PRESUPUESTO O PRESUPUESTOS, SEGÚN CONTENIDO 
PRESUPUESTARIO.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
25.-Oficio número CAS-07755-129-2015 ADM, que suscribe el Sr. Rene Zúñiga Zúñiga/Administrador del 
Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Siquirres, en el cual solicitan un espacio en la sesión del día 29 de agosto 
del presente año, con el fin de hacer una rendición de cuentas de los Comités Auxiliares de la Cruz Roja del 

mailto:yelgi@yahoo.com
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Carmen de Siquirres y Siquirres, a la vez para continuar con el seguimiento de los proyectos antes planteados 
por ambos Comités ante el Concejo anterior.  
 
ACUERDO N° 484-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN ESPACIO DE 20 
MINUTOS A CADA COMITÉ DE LA CRUZ ROJA EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE 
AÑO CON EL FIN DE QUE REALICEN UNA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS COMITÉS 
AUXILIARES DE LA CRUZ ROJA DEL CARMEN DE SIQUIRRES Y SIQUIRRES, ANTE EL 
CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
26.-Oficio sin número que suscribe MSc. Manfred Fernández Ramírez/Directo del Liceo Rural Barra de 
Parismina, dirigido al Concejo Municipal donde solicita el nombramiento y Juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Barra de Parismina.   
  

 XIOMARA DEL ROSARIO GUZMÁN VÁSQUEZ  CÉD: 1-1318-113 
 LEIDY RACHELLE PRENDA ORDOÑEZ   CÉD: 7-153-643 
 AIDA TERESA CHING ZAMORA     CÉD: 7-052-455 
 ELMER VARGAS MADRIGAL     CÉD: 6-144-381 
 JERROL ANTHONY GOUGH MAYERS   CÉD: 7-233-795 

 
ACUERDO N° 485-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL LICEO RURAL DE BARRA DE PARISMINA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
27.-Se conoce Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio, que suscribe el Sr. Hugo Martín González 
Rojas, en contra el Departamento de cobro Municipal, Administración Tributaria de la Municipalidad de 
Siquirres, que textualmente cita:    
 

DEPARTAMENTO DE COBRO MUNICIPAL  
ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO 
 

El suscrito Hugo Martin González Rojas, mayor, casado, ingeniero topógrafo, con cédula de identidad 
número 2-288-1302, vecino de Siquirres, interpongo el recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra 
la resolución administrativa del oficio -DC-0278-28-07-2016, bajo los siguientes fundamentos de hecho y 
derecho:  
 
PRIMERO: solicito una certificación de no deuda de impuesto municipales, y se me deniega porque refiere 
la Sra. Ingrid Núñez del departamento de cobros que yo debo siete boletas de multa de parquímetros. 
 
SEGUNDO: la Sra. Ingrid me entrega oficio supra indicado, y me refiere que debo hacer una apelación con 
respecto al cobro. 
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TERCERO: procedo a llevar la nota de apelación a la plataforma, sin embargo decido dirigirme 
directamente al administrador, para preguntarle sobre este cobro. Para mi sorpresa el Sr. Administrador 
Kendral Allen, me refiere que: "eso está en la Sala Cuarta y mientras no se resuelva debo pagar, y si el fallo es 
negativo para la Municipalidad, esta realizarla devolución correspondiente". CUARTO: cuando por 
conocimiento del Sr. Allen, estos cobros se suspendieron de forma indefinida por el Consejo Municipal de 
Siquirres, acuerdo número 27081, tomado del artículo V de la sesión Ordinaria número 249, celebrada el 
nueve de febrero del dos mil quince. 
 
QUINTO: aún más mediante acuerdo numero 27293 tomado del artículo VII, de la Sesión Ordinaria No. 
255, celebrada el 23 de marzo del 2015, el Concejo Municipal de Siquirres rechazo el Recurso Extraordinario 
de recurso interpuesto, en fecha 10 de abril del 2015. 
 
SEXTO: el Sr. Allen intentando intimidarme con que todo esto de los parquímetros aludiendo que está en 
la Sala Cuarta, resulta una mentira de su parte, dejando al descubierto su falta de Probidad como empleado 
Público, toda vez, lo que el Sr Allen solicita pero al Tribunal Contencioso Administrativo es una MEDIDA 
CAUTELAR sobre lo supra indicado, siendo esta rechazada de plano por no contar con los presupuestos 
procesales formales, en SENTENCIA No. 258-2015. 
 
SETIMO: La actitud del Sr. Allen es arbitraria, demuestra un abuso de poder, interpretado como beneficio 
propio, porque a conocimiento de que este asunto de los parquímetros no se pueden cobrar, el insiste en que 
yo debo pagar. 
 
PETITORIA 

1. Solicito se me otorgue la certificación de impuestos municipales, por haber recurrido el 
oficio DC-0278-28-07-2016. 

2. Se resuelva conforme a la Ley. 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 
Código Municipal artículos 162, código Penal artículos 338, siguiente y concordante, Ley General de la 
administración Pública, articulo 11, Constitución Política artículo 11.  
 
NOTIFICACIONES:  

 
 
ACUERDO N° 486-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL SR. HUGO 
MARTÍN GONZÁLEZ ROJAS, QUE POR SER UN RECURSO DE REVOCATORIA CON 
APELACIÓN EN SUBSIDIO EN CONTRA EL DEPARTAMENTO DE COBRO MUNICIPAL, 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, EL CONCEJO 
POR EL MONTO NO SE PUEDE PRONUNCIAR HASTA EL MOMENTO, YA QUE DEBE SER 
CONOCIDO Y RESUELTO POR LOS DEPARTAMENTOS MENCIONADOS, EN SU 
RECURSO.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
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29.-Oficio número SLP-2016 que suscribe la Licda. Nicasia Ruiz Sequeira/Promotora Social O.L. PANI, 
Siquirres, dirigida  al Concejo Municipal en asuntos Solicitud de visto bueno para realizar el II Festival 
Artístico de los derechos de las personas menores de edad, dicha actividad la planean realizar el 3 de octubre 
del 2016, al costado noroeste de la Plaza Central de deportes de la ciudad, por lo cual solicitan el visto bueno 
para realizar dicha actividad.   
 
ACUERDO N° 487-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO PARA 
QUE EL SUB-SISTEMA LOCAL DE LA PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
LLEVE A CABO EL II FESTIVAL ARTÍSTICO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MENORES DE EDAD, DICHA ACTIVIDAD LA PLANEAN REALIZAR EL 3 DE OCTUBRE 
DEL 2016, AL COSTADO NOROESTE DE LA PLAZA CENTRAL DE DEPORTES DE LA 
CIUDAD. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS PERMISOS RESPECTIVOS.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
30.-Oficio número UTGVM-219-2016, que suscribe el Licda. Ninotchka Benavides Badilla/Promotora 
UTGV Siquirres, en asunto de entrega del listado de camino y mapas de la Red Vial Cantonal, de los distritos 
correspondientes, acompañado de la lista de los caminos, de acuerdo a lo sostenido en sesión de trabajo en 
la UTGVM.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
31.-Oficio número 053-16 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigida al Concejo 
Municipal en asunto ante proyecto de Presupuesto Ordinario 2017, que se detalla textualmente:          
 
Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
Su despacho 
Estimados señores: 

 
Con el propósito de que ese estimable Concejo incorpore la aprobación del ante -proyecto del 
presupuesto ordinario 2017, correspondiente a esta auditoría interna, remitimos la  
propuesta que se adjunta. 
Es importante señalar que esta auditoría goza de independencia funcional, sin embargo, es 
parte de la institución y jerárquicamente depende y asesora al Concejo Municipal.  
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No hay en esta propuesta algún rubro extraordinario que no sea para el funcionamiento 

normal de la auditoría en respuesta al Programa Anual de Trabajo que conforme la normativa 

remitimos al órgano deliberativo en noviembre de cada año. 

Conforme el artículo 27 de la Ley General de Control Interno, es importante recordar que los  

recursos que el Jerarca asigne a la Auditoría Interna, constituye una unidad programática 

presupuestaria independiente. 

 

 
CC. Lic. Mangell Me. Lean Villalobos, Alcalde Municipal. 

Licda. Yorleny Wright Reynolds, Contadora Municipal. 

Consecutivo. 

Archivo. 

ACUERDO N° 488-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 053-16 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, EN RELACIÓN A ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO 
ORDINARIO 2017 A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
Se deja constancia que se da un receso de 10 minutos por parte del Presidente del Concejo Municipal para 
tomar café.  
 
ARTÍCULO VII  

 Lectura y Aprobación de actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°09. 
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Regidora Suplente Cash Araya: En la pág.1, me pusieron ausente y estuve presente, cuando estuvieron 
los señores del INDER.   
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: En la pág.12 estoy en esa comisión especial para el Cocal, y en esa 
comisión no voy hacer nada ahí, porque es de tipo legal, que se yo de cosas legales nada, me parece que mejor 
renuncio a la Comisión.  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: En la pág. 12 en el acuerdo N° 428, respetuosamente le solicito me excluya 
de esa comisión.  
 
Secretaria del Concejo Municipal: Si me queda claro no quieren conformar dicha comisión el Sr. Willie 
y Sr. Jesús, me gustaría recordarles algo cuando ustedes entraron como nuevas autoridades y conformaron 
comisiones, es importante que cuando ustedes renuncia a una comisión y van a renunciar presenten 
documento formal por escrito   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°09. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°15. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: En la pág.2, realiza algunas correcciones ortográficas en la intervención 
del Sr. Luis Diego Garro, siendo las siguientes: dice “extensiones” lo corre es “exenciones”. En la intervención 
penúltima de Luis Diego Garro dice “gente muy bien capacidad” y lo correcto es “gente muy bien capacitada”  
 
Síndica Stevenson Simpson: Una consulta en la pág.6 donde está el acuerdo de la persona joven, son 
dos de organizaciones y uno de iglesias.  
 
Secretaria del Concejo Municipal: Son dos de organizaciones y uno de iglesias, ahí dice en el acuerdo.  
 
Síndica Stevenson Simpson: O sea son los tres puestos, el acuerdo ya está tomado por el Concejo de la 
persona Joven que hacen falta esos tres puestos.  
 
Secretaria del Concejo Municipal: Ella ha estado enviando notas de ausencias    
 
Síndica Stevenson Simpson: Si lo de las organizaciones se va hacer la asamblea.  
 
Secretaria del Concejo Municipal: En el dictamen de Hacienda y presupuesto recomienda la 
destitución de los mismos por ausencias.  
 
Síndica Stevenson Simpson: No es que después de ese día, que se tomó el acuerdo uno de los miembros 
de organizaciones fue a sesionar, por eso es.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: En la pág. 9, en dice “Fundación Municipal” lo correcto sería “Visión 
Mundial”  
 
Regidora Suplente Cash Araya: En la pág. 13 en el último reglón  dice “INDE” lo correcto sería “INDER”.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: En la pág.16, en el punto 33 dice “celebrada catón” lo correcto sería 
“celebrada Cantón”.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°15. 
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ARTÍCULO VIII   

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por la Regidora Propietaria Miriam Hurtado Rodríguez, y Regidora Suplente Susana 
Polanco Suplente que textualmente cita:  
 
03 de agosto de 2016   

Moción 
 

Considerando:  
 
 

1. Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido 
por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y 
administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 

2. Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará compuesto 
por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado por los Regidores que 
determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular. 

 

PROPONGO: 

1. Que el Concejo Municipal tome el acuerdo para solicitarle a Acueductos y alcantarillados darle 
prioridad al problema del agua que aqueja las comunidades del distrito de Pacuarito: La Zonita, 
Monteverde, La Piedra, San Luis, Matas 1 y Madre de Dios, dado que a la fecha dichas comunidades 
no han logrado recibir este servicio de agua potable, el agua potable desde Siquirres o las gestiones 
necesarias para que estas comunidades cuenten con el preciado líquido. 

Firman:  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches, con respecto a esa moción me parece darle un voto de 
apoyo a la comunidad, ya que no cuentan con el preciado líquido que es el agua, por eso le pido a los señores 
regidores(as), para elevar esto lo más alto que se pueda, porque cuando hay invierno la manguera se 
desprende, que le cuesta al A y A, llevar el agua a esta comunidad.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Una de las últimas sesiones que realizo el  Concejo anterior, 
precisamente fue en el salón que tiene la compañera Anabelle, no sé si el compañero Roger que tiene más 
conocimiento en esto sabe cómo ha transcurrido el asunto, estaba bien avanzado el tema que hasta inclusive 
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la familia Rodríguez había donado un terreno para ese fin, no se don Roger si se ha avanzado más, o si tiene 
más información al respecto.     
 
Regidor Davis Bennett: Efectivamente como lo indica el compañero Luis, la familia Rodríguez, la Sra. 
Anabelle y su marido que Dios lo tenga en la Gloria, habían donado un terreno para la construcción de un 
tanque de captación y distribución de agua potable, para lo que es la comunidad de Pan Bom, La Piedra, San 
Luis, Recyplas, Freehold, se ha dado el banderazo de comenzar el trabajo, pero si ustedes han notado 
Acueductos ha estado escarbando las calles aquí en Siquirres, en lugar de ir a empezar a trabajar donde 
realmente es urgente el agua se pusieron a trabajar aquí en Siquirres, desgraciadamente hemos tenido que 
esperar, hemos buscado la manera de hablar con el Sr. Madrigal, para que se empiece en Pacuarito pero 
desgraciadamente no hemos podido localizar a ese señor, además de declararlo no grato, porque no nos ha 
ayudado con nada, el municipio tiene en su poder más de nueve millones de colones para la compra de 
tubería para donarse a Acueductos y ni aun así, el Sr. Madrigal ha intentado darnos el agua potable, 
esperemos que terminen pronto con este proyecto en Siquirres, y se continúe en Pacuarito.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Omití indicar en el Informe de Comisiones, una reunión que tuve con el 
Director Regional del AyA, Don Jorge Madrigal e incluso le invite a venir a una sesión ordinaria, me dijo que 
iba hacer el esfuerzo de venir el lunes, porque tenía una reunión con la presidenta ejecutiva en San José, 
bueno lo cierto fue que no vino, y me parece que ustedes podrían tomar un acuerdo para invitarlo a una 
próxima sesión, dentro de los temas que conversamos le manifesté la preocupación del agua en el distrito de 
Pacuarito y también la preocupación del agua en Imperio y unas comunidades de la cuenca baja. También le 
hable del tema del alcantarillado sanitario del Cantón de Siquirres y de los comentarios de algunos ex 
regidores, que había 4 o 6 millones de dólares, no preciso el monto, pero algunos ex regidores han 
mencionado sobre esos fondos, me parece que en algún momento dije que hasta no ver el documento no 
podía precisarlo como un hecho, y efectivamente así es lo recursos no existen según me indica el director 
regional, lo que existe son unos estudios que se realizaron en el cantón de Siquirres, que a diferencia de otros 
cantones tenemos esa ventaja, él me decía que lo que es importante es pedir una reunión, con la presidenta 
ejecutiva del AyA, y solicitarle que nos incluya al Cantón de Siquirres, en razón de que ya tenemos los estudios 
preliminares que se nos incluya como cantón para iniciar la construcción de un alcantarillado sanitario en los 
próximos años. Y efectivamente esos recursos de los que hablaban unos ex regidores no existen. También le 
comente de suscribir un convenio para que cuando ellos destruyan las calles para instalar tuberías, que nos 
busquen previo o que busquemos forma para poder repáralo inmediato, me manifestó que había un modelo 
donde depositaban al municipio, para que el municipio repare la destrucción de las vías públicas. Quedamos 
en varios acuerdos, en que me enviaría un convenio macro, y que solicitara la audiencia con la presidenta 
ejecutiva, lo cual ya hice estoy esperando respuesta, para tratar tres temas, el Alcantarillado Sanitario, un 
proyecto marco que pueda llevar agua potable a las mayoría de comunidades de cantón de Siquirres, le dije 
que si podíamos entrarle al Pacuarito de manera urgente, y él me dijo que ocupaban un back-hoe, que en este 
momento el municipio no tiene, vamos a esperar a ver qué pasa don Roger, por el momento no lo declaremos 
nos grato, esperemos escuchar las soluciones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ven tanto es así, que aquí llego una nota para comprar maquinaria a la 8114, 
y el único que me opuse fue este servidor, porque necesitamos maquinaria para entrarle a proyectos que la 
Ley 8114 no permite, por la modalidad de la Ley, es urgente maquinaria para la municipalidad, para atender 
este y otros problemas en las comunidades. Y no es que la UTGV, no quiera hacer estas cosas, simplemente 
no pueden utilizar la maquinaria mas solo como la Ley lo indica. Le pide al Sr. Alcalde ver la posibilidad de 
conseguir por lo menos dos vagonetas y un back-hoe exclusivo para la municipalidad.      
 
Síndica Ward Bennett: Manifiesta que se podría utilizar y pedir la colaboración a JAPDEVA para 
conseguir un back-hoe. Consulta sobre el impacto que tendría el río Siquirres, abasteciendo a los caseríos en 
Pacuarito, y que ella le parece que en Pacuarito hay suficientes ríos para que de su propia agua, y no estar 
dañando las calles de Siquirres para pasar tuberías.                   
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Síndico Gómez Rojas: Cuando mencionaban de llevar el agua de aquí hasta Pacuarito, sería una 
eternidad hasta que hagan la ruta de dos a cuatro carriles, para ver de qué lado va quedar colocada la tubería, 
lo que comentaba el Sr. Roger el caudal del río Madre de Dios en su naciente tiene suficiente agua, porque ya 
se hicieron los estudios, verdad Sr. Roger, además señalaba el Sr. Alcalde que invitáramos a una sesión al Sr. 
Madrigal para que nos entregue el informe final de donde vamos a montar el tanque de almacenamiento de 
esa cañería. Aclara al Sr. Presidente que el préstamos para la maquinaria de la 8114 es con presupuesto de la 
8114, y si se va comprar maquinaria para la Municipalidad debe ser con plata del Municipio, y por lo tanto se 
debe saber legislar para ver de dónde se está sacando la plata, que el Sr. Alcalde saque un préstamo para 
comprar la maquinaria de la Municipalidad.    
 
Presidente Badilla Castillo: Precisamente es eso don Julio, sé que es plata de la 8114, pero también 
nosotros necesitamos para la Municipalidad, esperemos a que haya una respuesta de la Presidencia ejecutiva, 
por lo tanto no deberíamos ver la moción.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Me gustaría que la solicitud de mi moción se le haga a la presidencia 
ejecutiva del AyA.      
 
Regidor Davis Bennett: Le explica a la Sra. Ward, que según estudios del AyA, el río Siquirres tiene agua 
para 8 veces una población de Siquirres. Además ellos no van hacer más acueductos en las comunidades.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Pido también que se dispense de comisión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 489-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITARLE A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS, DARLE PRIORIDAD AL PROBLEMA DEL AGUA QUE AQUEJA LAS 
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PACUARITO: LA ZONITA, MONTEVERDE, LA 
PIEDRA, SAN LUIS, MATAS 1 Y MADRE DE DIOS, DADO QUE A LA FECHA DICHAS 
COMUNIDADES NO HAN LOGRADO RECIBIR ESTE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EL 
AGUA POTABLE DESDE SIQUIRRES O LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE ESTAS 
COMUNIDADES CUENTEN CON EL PRECIADO LÍQUIDO. SE DISPENSA DE TRÁMITE 
DE COMISIÓN.  

 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
2.-Moción presentada por la Regidor Propietario Sr. Randall Black Reid que textualmente cita:  

 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo 
Órgano de la Jerarquía Municipal, en atención del seguimiento a la 
iniciativa del proyecto denominado "Nuevo Aeropuerto de Limón", el 
cual se ubicaría en el Cantón de Matina; procedemos acordar lo 
siguiente: 

Considerando. 

Primero. El actual Concejo Municipal de Siquirres, inicio su periodo de 
Gobierno el 1o de mayo de 2016 y se extenderá hasta el 30 de abril 
de 2020. De tal suerte, en nuestra condición de actuales miembros 
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de dicho órgano colegiado nos hemos informado sobre la decisión 
tomada por el Concejo Municipal Matina, mediante acuerdo número 
01, adoptado en sesión ordinaria 489, celebrada el día 29 de febrero 
de 2016, en donde declararon de interés público cantonal, el 
proyecto de ubicación y construcción del nuevo aeropuerto de la 
provincia de Limón, el cual se ubicaría en el Cantón de Matina. 

Segundo. Este Órgano Colegiado, pondera una serie de factores que 
justifica la realización del proyectos en mención en el Cantón Matina, 
el cual se ha visto sumamente afectado por los bajos índices de 
desarrollo y falta de fuentes de trabajo; por lo que, la construcción y 
habilitación de un aeropuerto internacional, vendría a paliar y 
mejorar las condiciones que hasta el momento han limitado el 
progreso en ese Cantón. 

Tercero. El Concejo Municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 
13 del Código Municipal, se constituye en el máximo órgano político 
del Gobierno Central, tiene entre sus competencias fijar las políticas 
de desarrollo del Cantón y dar apoyo a otros. 

Cuarto. Existe ya identificado en el Distrito de Carrandi del Cantón de 
Matina, terreno y áreas que reunirían las condiciones óptimas, para 
ubicar el nuevo aeropuerto de la Provincia de Limón, terreno de 
topografía plana, con la extensión suficiente para habilitar pistas 
adecuadas de aterrizaje. 

Por tanto. 
ACUERDO No. 

El Concejo Municipal de Siquirres, en ejercicio de su periodo de 
Gobierno comprendido del 1o de mayo de 2016 al 30 de abril de 
2020; acuerda apoyar al Cantón de Matina solidariamente en la 
declaratoria de interés público cantonal, para la iniciativa del 
proyecto para la ubicación y construcción del nuevo aeropuerto de 
la provincia de Limón, el cual se ubicaría en ese Cantón, motivo por 
el cual y con el apoyo incondicional de este Gobierno Local, se 
acuerda igualmente requerir a la Presidencia de la República y por 
ende a nuestro Presidente señor Luis Guillermo Solís Rivera, 
proceda a declarar de 
interés público nacional, la construcción de dicho aeropuerto en el 
Cantón de Matina; solicitud y acuerdo que igualmente debe hacerse 
de conocimiento del Primer Poder de la República y en particular 
dirigido a cada uno de las y los señores Diputados. Comuníquese. 

 
ACUERDO FIRME DEFINITIVAMENTE APROBADO. SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE 

COMISIÓN. 

 

Firmas:  
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Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: Miren ahí lo que se está pidiendo un voto de apoyo, y creo que está de más 
discutir que se haga un aeropuerto internacional en Matina, creo que nadie se va aponer a eso.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 490-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN. ASIMISMO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN EJERCICIO DE SU PERIODO DE GOBIERNO 
COMPRENDIDO DEL 1O DE MAYO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2020; ACUERDA 
APOYAR AL CANTÓN DE MATINA SOLIDARIAMENTE EN LA DECLARATORIA DE 
INTERÉS PÚBLICO CANTONAL, PARA LA INICIATIVA DEL PROYECTO PARA LA 
UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA PROVINCIA DE 
LIMÓN, EL CUAL SE UBICARÍA EN ESE CANTÓN, MOTIVO POR EL CUAL Y CON EL 
APOYO INCONDICIONAL DE ESTE GOBIERNO LOCAL, SE ACUERDA IGUALMENTE 
REQUERIR A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y POR ENDE A NUESTRO 
PRESIDENTE SEÑOR LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA, PROCEDA A DECLARAR DE 
INTERÉS PÚBLICO NACIONAL, LA CONSTRUCCIÓN DE DICHO AEROPUERTO EN EL 
CANTÓN DE MATINA; SOLICITUD Y ACUERDO QUE IGUALMENTE DEBE HACERSE DE 
CONOCIMIENTO DEL PRIMER PODER DE LA REPÚBLICA Y EN PARTICULAR 
DIRIGIDO A CADA UNO DE LAS Y LOS SEÑORES DIPUTADOS. COMUNÍQUESE. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
3.- Moción presentada por la Regidor Propietario Sr. Randall Black Reid que textualmente cita:  
 

REGIDOR PROPIETARIO RANDALL BLACK 
Moción#3 de 2016 

Considerando 
1: En la comunidad de Germania hay unas calles muy transitadas, por los miembros 
de la comunidad. Cod: 703276 y 703288.  
 
2: Tanto los niños como los adultos hacen uso de estas calles, las cuales después 
de las cinco de la tarde se hacen de muy dif ícil tránsito, ya que no se cuenta con 
alumbrado público. 
 
3: Las personas que usan estas calles se arriesgan a asaltos y sus vidas corren 
peligro, ya que estas no cuentan con ese importante servicio.  
 
Por lo tanto propongo:  
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Que el Consejo Municipal, eleve formal petición al Instituto Costarricense de 
Electricidad, para que, atendiendo a la urgencia de resolver la problemática de 
alumbrado público indicada, proceda a valorar la situación e indique las posibles 
soluciones y plazos para la implementación de las mismas.  
 
Firma:  
 

 
Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: Explica que también estas calles la utilizan los estudiantes del CINDEA, son 
calles muy oscuras, para poderle ayudar a la comunidad, hoy por cierto se perdió una niña aproximadamente 
dos horas, gracias Dios fue en el día, y la niña se pudo encontrar.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 491-16-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN. ASIMISMO SE 
ACUERDA  ELEVAR FORMAL PETICIÓN AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ELECTRICIDAD, PARA QUE DE MANERA URGENTE PUEDA RESOLVER LA 
PROBLEMÁTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE GERMANIA SEGÚN 
CÓDIGOS DE CAMINOS: 703276 Y 703288. INDICADA, PROCEDA A VALORAR LA 
SITUACIÓN E INDIQUE LAS POSIBLES SOLUCIONES Y PLAZOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISMAS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
4.-Moción presentada por la Regidora Propietaria Miriam Hurtado Rodríguez, y Regidora Suplente 
Susana Polanco Suplente que textualmente cita:  
 
16 de agosto de 2016 
 

Moción 
 

CONSIDERANDO: 
 
1.-Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido por el conjunto 
de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses, 
por medio del gobierno municipal. 
 
2.-Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará compuesto por 
un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado por los Regidores que determine la ley, 
además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular. 
 
 
PROPONGO: 
 
Que el Concejo Municipal tome el acuerdo para solicitarle al señor Alcalde Mangell Me Lean Villalobos se dé 
prontitud en arreglar el camino que va desde el proyecto Pacuare hasta la Escuela Monteverde de ser posible, 
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dado que la empresa de autobuses de TRACASA estaba brindando el servicio de buses entrando por Freehold 
y saliendo por el por Matas hasta Espabel, pero dado las malas condiciones del camino de La Piedra a 
Monteverde, el servicio de buses lo quitaron para ese sector, pues ahora ingresa en la entrada de La Piedra y 
va hasta el proyecto dejando por fuera a los vecinos de Monteverde, quienes se ven afectados dado que hay 
adultos mayores, personas discapacitadas, incluso para algunos niños de la escuela ya sea de Freehold o de 
La Piedra que van a la escuela Monteverde, se adjunta fotos del camino, el principal problema de esta 
comunidad es que después del puente de la quebrada en La Piedra hacia Monteverde se hace un hueco 
bastante grande donde el bus o vehículos, pasan pero está bastante hondo dado que con el paso de los 
vehículos y estado del clima se ha incrementado su tamaño, además antes de llegar a la escuela a unos 200 
mts existe un puente por el paso de otra quebrada, donde los buses apenas logran según se observa, se 
adjunta fotos de lo antes manifestado. 

 
Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.   
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: En algunas ocasiones me ha tocado transitar por esas calles, 
porque cuando uno sale de la calle principal a Freehold eso está en total abandono, por la piedra hay partes 
que da lástima ver cómo está el camino, considero que si ahora se está brindando el servicio de bus considero 
que sea injusto que se les quite por el mal estado del camino.   
 
Regidora Suplente Polanco Mesen: La problemática del lugar vienen desde hace tiempo, lo que es La 
Piedra hacia Monteverde ahí desciende agua de la parte más alta, se empoza y como no tiene una buena 
salida, los vehículos pasan por ahí y se va haciendo un hueco, ahora que entra el bus, se hizo más. Explica que 
más bien no sabe cómo los choferes de bus pasan por ese puente tan angosto que los buses hasta de un lado 
se hacen, expresa que desde que ella vive en la localidad nunca le han echado nada al camino. Además que el 
Ingeniero de la Municipalidad les dijo que eso ya estaba licitado, que estaban esperando que la empresa se 
acomodara al presupuesto porque metieron en un solo paquete a varias comunidades, que incluso el 
ingeniero les manifestó que podrían quedar fuera del paquete si la empresa no se ajustaba al presupuesto. 
Además que un vecino le comento que el Ingeniero le había manifestado que ya estaba la licitación, pero que 
había que hacer un esquema o mapa o diseño del camino para poderlo realizar.                
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Manifiesta que la moción es para que los vecinos tengan una mejor 
calidad de vida, además que el camino sirve de ruta alterna cuando se cierra la ruta 32.   
 
Presidente Badilla Castillo: Sr. Alcalde, tal vez antes de someter a votación la moción, días anteriores 
usted hizo un convenio con Hacienda Ojo de Agua, sabemos que ahorita no hay recursos, pero que 
posibilidades mediante ese convenio se pueda solicitar a la Empresa Hacienda Ojo de Agua que nos haga una 
conformación del camino, ya que el camino tiene buen material, porque antes era ruta nacional, no se mas 
bien si está actualmente como ruta nacional sería bueno hacer la consulta. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Voy a tomar nota, pero aún no hemos suscrito el convenio de Hacienda de 
Ojo de Agua, más bien voy hablar con el Ingeniero, porque nosotros tenemos una proyección a diciembre y 
no está incluido ese camino para ver si podemos presupuestar en el segundo extraordinario, tal vez horas 
extras para trabajar un par de fines de semana, además voy a revisar la programación para ver cuales caminos 
que son urgentes están ahí, de no ver un porcentaje razonable para Pacuarito, deberíamos hacer algunos 
ajustes.   
 
Regidor Gómez Rojas: Arreglarlo de Matas de C.R, entrada la Piedra hasta salir por Pan Bom, esto 
Pacuarito para que de una vez por todas se le tratamiento al Camino, ya que tiene muchos años sin darle 
tratamiento, para mejorar el transporte, la agricultura en la zona.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 492-16-08-2016 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN, POR TANTO SE  
ACUERDA SOLICITARLE AL SEÑOR ALCALDE MANGELL ME LEAN VILLALOBOS SE DÉ 
PRONTITUD EN ARREGLAR EL CAMINO QUE VA DESDE EL PROYECTO PACUARE 
HASTA LA ESCUELA MONTEVERDE DE SER POSIBLE, DADO QUE LA EMPRESA DE 
AUTOBUSES DE TRACASA ESTABA BRINDANDO EL SERVICIO DE BUSES ENTRANDO 
POR FREEHOLD Y SALIENDO POR EL POR MATAS HASTA ESPABEL, PERO DADO LAS 
MALAS CONDICIONES DEL CAMINO DE LA PIEDRA A MONTEVERDE, EL SERVICIO DE 
BUSES LO QUITARON PARA ESE SECTOR, PUES AHORA INGRESA EN LA ENTRADA DE 
LA PIEDRA Y VA HASTA EL PROYECTO DEJANDO POR FUERA A LOS VECINOS DE 
MONTEVERDE, QUIENES SE VEN AFECTADOS DADO QUE HAY ADULTOS MAYORES, 
PERSONAS DISCAPACITADAS, INCLUSO PARA ALGUNOS NIÑOS DE LA ESCUELA YA 
SEA DE FREEHOLD O DE LA PIEDRA QUE VAN A LA ESCUELA MONTEVERDE, SE 
ADJUNTA FOTOS DEL CAMINO, EL PRINCIPAL PROBLEMA DE ESTA COMUNIDAD ES 
QUE DESPUÉS DEL PUENTE DE LA QUEBRADA EN LA PIEDRA HACIA MONTEVERDE 
SE HACE UN HUECO BASTANTE GRANDE DONDE EL BUS O VEHÍCULOS, PASAN PERO 
ESTÁ BASTANTE HONDO DADO QUE CON EL PASO DE LOS VEHÍCULOS Y ESTADO DEL 
CLIMA SE HA INCREMENTADO SU TAMAÑO, ADEMÁS ANTES DE LLEGAR A LA 
ESCUELA A UNOS 200 MTS EXISTE UN PUENTE POR EL PASO DE OTRA QUEBRADA, 
DONDE LOS BUSES APENAS LOGRAN SEGÚN SE OBSERVA, SE ADJUNTA FOTOS DE LO 
ANTES MANIFESTADO. 

 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, GARRO QUIRÓS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   

 
ARTÍCULO IX  

 Informes de Comisión.  
 
Se deja constancia que no se pudo ver informes por falta de tiempo.  
 
SIENDO LAS VEINTE  HORAS CON CINCUENTA Y SIETE, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS  QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


