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SESIÓN ORDINARIA N°.17 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día lunes veintidós 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 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN 

LOYOA DAVIS MAITLAND SUPLENTE-PAS  

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 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 CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI MOCIONES  
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

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

 Oración Inicial. 
 
Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda 
del Concejo Municipal. 
 
Se deja constancia que se da dos minutos de receso mientras la Sra. Secretaria nos trae la correspondencia.  
 
ARTÍCULO III   

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio número 3606-017-2016 que suscribe el Ing. Gustavo Calvo Domingo/Coordinador del Área Socio 
Ambiental Región Huetar, del ICE, dirigida al Concejo Municipal en Asunto, programación Maniobra de 
Limpieza de los embalses Cachí y Angostura del 2016, en el cual solicitan respetuosamente que nos brinden 
un espacio en su agenda, para exponer el procedimiento que se aplicara en la próxima Maniobra de Limpieza 
de los Embalses de las Plantas Cachí-Angostura, que se realizara del 6 al 14 de octubre del 2016. La fecha de 
la reunión o espacio podría ser preferentemente entre el 19 y el 26 de setiembre del año en curso. Lo anterior 
porque desde hace varios años, adquirimos el compromiso de que antes de cada Maniobra de limpieza de los 
embalses de las Plantas Cachí o Angostura, les ofreceríamos una presentación de los procedimientos y 
resultados obtenidos de la maniobra.   
 
ACUERDO N° 498-22-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL ING. 
GUSTAVO CALVO DOMINGO/COORDINADOR DEL ÁREA SOCIO AMBIENTAL REGIÓN 
HUETAR, ICE, QUE SE LES ESTARÁ ATENDIENDO EL DÍA LUNES 19 DE SETIEMBRE AL 
SER LAS 5:30 P.M., EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON UN 
ESPACIO DE TREINTA MINUTOS PARA QUE REALICEN LA EXPOSICIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN MANIOBRA DE LIMPIEZA DE LOS EMBALSES CACHÍ Y ANGOSTURA 
DEL 2016.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRIGUEZ, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
2.-Oficio número DA-459-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que en virtud de los oficios DPBL-0394-2016, y 
DPBL-0395-2016se remiten los expedientes originales completos de las siguientes Licitaciones: 2016LA-
000003-01 denominada “Rehabilitación de Sistema de Drenaje y Mejoramiento de Superficie de Ruedo a 
Tratamiento Superficial Bituminoso de Tres Capas en los caminos C.7-03-019-00, C. 7-03-115-00, C. 7-03-
119-00 y C. 7-03-235-00” el cual consta de 343 folios, y 2016 LA-000004-01 denominado Rehabilitación de 
Sistema de Drenaje y Mejoramiento de Superficie de Ruedo a Tratamiento Superficial Bituminoso de tres 
Capas en los Caminos C.7-03-025-00 y C. 03-228-00” el cual consta de 334 folios.  
 
ACUERDO N° 499-22-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-459-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, JUNTO CON LOS EXPEDIENTES ORIGINALES 
LICITACIONES: 2016LA-000003-01 DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE 
DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RUEDO A TRATAMIENTO 
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SUPERFICIAL BITUMINOSO DE TRES CAPAS EN LOS CAMINOS C.7-03-019-00, C. 7-03-
115-00, C. 7-03-119-00 Y C. 7-03-235-00” EL CUAL CONSTA DE 343 FOLIOS, Y 2016LA-
000004-01 DENOMINADO REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y 
MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RUEDO A TRATAMIENTO SUPERFICIAL 
BITUMINOSO DE TRES CAPAS EN LOS CAMINOS C.7-03-025-00 Y C. 03-228-00” EL 
CUAL CONSTA DE 334 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRIGUEZ, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
3.-Oficio número c.c.s.-07-16 que suscribe el Sr. Ho Sai Acón Chan/Presidente, y el Sr. Mario Alfaro 
Hernández/Secretario de la Comisión de Carnavalitos –Siquirres 2016, dirigido al Concejo Municipal en el 
cual solicitan respetuosamente el préstamo de la Sala de sesiones del Concejo Municipal para el día 23 de 
agosto, a las cuatro de la tarde, ya que estaremos realizando el segundo remate de los chinamos.  
 
ACUERDO N° 500-22-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO DE LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL DÍA 23 DE AGOSTO, A LAS 
CUATRO DE LA TARDE, LA COMISIÓN DE CARNAVALITOS –SIQUIRRES 2016, EN 
ADELANTE, PARA QUE REALICEN EL SEGUNDO REMATE DE LOS CHINAMOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRIGUEZ, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
4.-Oficio número DFOE-DL-0186(10255) que suscribe el Lic. Gonzalo Elizondo Rojas/Gerente de Área a.i., 
y el Lic. Roberto Sánchez Salazar/Fiscalizador de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área 
de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, dirigida a la Secretaria del Concejo Municipal, y el Sr. 
Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, en asunto: Aprobación parcial del Presupuesto 
extraordinario N°1-2016 de la Municipalidad de Siquirres, que se detalla textualmente:  
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

Al contestar refiérase 

al oficio N.° 10255 
4 de agosto, 2016 
DFOE-DL-0816 

Señora 
Dinorah Cubillo Ortiz 
Secretaria Municipal 
dcubilloo@gmail.com; secretariaconcejosiquirres@gmail.com 
 
Señor 
Mangell Mc Lean Villalobos 
Alcalde Municipal 
mmclean24@hotmail.com, alcaldia@siquirres.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
Limón 
 
Estimados señores: 
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Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 1-2016 de la 
Municipalidad de Siquirres 

 
La Contraloría General recibió el oficio N.° DA-243-2016 de 17 de junio de2016, mediante 

el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 1-2016 de esa Municipalidad, que tiene el 
propósito de incorporar al Presupuesto vigente algunos recursos por concepto de venta de bienes 
y servicios, transferencias y del Superávit, para ser aplicados en diferentes partidas de gastos. 

 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el citado 

documento presupuestario por la suma de ¢800,7 millones, con las siguientes indicaciones: 
Sobre el particular, se indica lo siguiente: 
 

1. Se aprueba los ingresos correspondientes al Superávit específico y libre por las sumas 
de ¢491,6 y ¢249,8 millones, respectivamente, de acuerdo con el resultado de la 
Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2015, la cual fue aprobada por el 
Concejo Municipal mediante el artículo VI, acuerdo N.° 28495 de la sesión ordinaria N.° 
303, celebrada el 22 de febrero de 2016.  
 

2. La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los 
registros que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información contenida en 
la Liquidación presupuestaria del periodo 2015, aspectos que competen en primera 
instancia a la Administración municipal, según se establece en el numeral 4.3.171 de las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la 
aprobación de este documento presupuestario se otorga sin perjuicio de una eventual 
fiscalización posterior.  
 
Es responsabilidad de esa Administración el corroborar que los gastos financiados con el 

Superávit libre se ajusten a lo establecido en la normativa vigente, en especial en los artículos 
101 y 6 del Código Municipal y de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, N.° 8131, respectivamente. Lo anterior, en cuanto a que no podrán 
financiarse gastos corrientes con ingresos de capital. 
 
2. Se imprueba: 

a) La suma de ¢30,9 millones del ingreso por Venta de bienes y servicios, 
provenientes de los servicios relacionados con la operación del Centro de Cuido y 
Desarrollo Infantil –CECUDI– y su aplicación en gastos, por cuanto se incumple el 
principio de universalidad e integridad, al no ser un recurso probable de ingresar 
a las arcas municipales en este periodo de 2016, según lo indicado por esa 
Municipalidad mediante el oficio N.° DA-306-2016 de 7 de julio de 2016. 
 

b) La aplicación de recursos del Superávit libre en la partida de gastos de 
Remuneraciones para la creación de tres plazas por concepto de Servicios 
especiales –Chofer de la Alcaldía, Asistente de la Alcaldía, Asistente para 
Recursos Humanos–, en vista de que esas asignaciones presupuestarias no 
cumplen los principios de legalidad y de limitación del financiamiento de gastos 
corrientes con ingresos de capital. 

 
La referida aplicación corresponde a gastos que implican una obligación que trasciende 

el periodo actual para esa Municipalidad, al requerir financiamiento para el presente período y 
los subsiguientes, por corresponder a plazas de confianza para la Alcaldía Municipal creadas al 
amparo del artículo 118 del Código Municipal, según se indica en el oficio N.° DA-333-2016 de 7 
julio de 2016. En razón de lo cual resulta improcedente cubrir esas obligaciones con el Superávit 
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libre, pues éste no constituye un ingreso fijo, dado que reviste el carácter de recurso 
extraordinario. 
 

El financiamiento propuesto contraviene lo establecido en el artículo 6 de la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, en cuanto a que 
no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital: 
______________________ 
1 “4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la Liquidación presupuestaria. La administración debe establecer los mecanismos 
y procedimientos necesarios para garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de 
la información contenida en la Liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de decisiones y la 
rendición de cuentas…”. 

 
 
ARTÍCULO 6.- Financiamiento de gastos corrientes. / Para los efectos de una adecuada gestión 
financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital. 
 

Por su parte, el artículo 106 del Código Municipal establece que el superávit podrá 
presupuestarse para atender obligaciones de carácter ordinario o inversiones; no obstante, en 
aras de una efectiva aplicación de principios de sana administración financiera debe considerarse 
que esa habilitación se dirige a la utilización de esos recursos en gastos ordinarios de carácter 
variable, es decir, aquellos que no impliquen obligaciones para la Municipalidad que trasciendan 
el periodo respectivo. 
 

En ese mismo sentido, el artículo 101 del Código Municipal establece expresamente que 
“Los gastos fijos ordinarios solo podrán financiarse con ingresos ordinarios de la municipalidad”. 
Por su parte, el artículo 106 indica que el Superávit podrá presupuestarse para atender 
obligaciones de carácter ordinario o inversiones; no obstante, en aras de una efectiva aplicación 
de principios de sana administración financiera debe considerarse que esa habilitación se dirige 
a la utilización de esos recursos en gastos ordinarios de carácter variable. 
 

Sobre el particular, cabe reiterar lo indicado por el Órgano contralor en el párrafo final del 
oficio N.° 7906 de 24 de agosto de 2011: 
 

“4. En relación con el financiamiento de las remuneraciones, le 
corresponde al jerarca y a las instancias administrativas competentes 
valorar que su financiamiento sea acorde con principios de sana 
administración financiera, de manera que los gastos fijos ordinarios, 
como salarios e incrementos salariales, no sean financiados con 
recursos de carácter extraordinario, salvo habilitación legal expresa. 
Asimismo, el jerarca deberá tomar las medidas necesarias desde el 
punto de vista financiero, presupuestario y de flujo de caja, para que 
la atención de dichos gastos no ocasione problemas de liquidez”. 
 

En consecuencia, esa Administración deberá trasladar las sumas que correspondan, a la 
partida de Cuentas especiales (subpartida Sumas libres sin asignación presupuestaria) y será la 
responsable de adoptar las medidas de control interno pertinentes que le permitan verificar que 
una futura aplicación por objeto del gasto de dichos recursos se ajuste a la restricción indicada 
en la normativa antes citada. 

 
En ese sentido, el Presupuesto extraordinario se pondrá a disposición de los usuarios del 

Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), con la función de registrar y validar 
la información en ese Sistema, con el fin de que se realicen los ajustes indicados en este punto 
y en el inciso e) del punto 3 de este oficio. Dichos ajustes deberán realizarse en un plazo máximo 
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de cinco días hábiles contado a partir de la fecha de esta nota, para posteriormente ser validado 
y enviado nuevamente al Órgano Contralor siguiendo los procedimientos establecidos. 

 

3. Es responsabilidad de esa Administración: 
 

a) El corroborar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres cuente con 
su Presupuesto debidamente tramitado ante la Contraloría General, de previo al giro de 
la transferencia respectiva, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de 
la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, N.° 8131. 
 

b) El velar para que los recursos provenientes de Partidas específicas y de las 
Transferencias del Ministerio de Gobernación y Policía, la aplicación sea exacta a la 
finalidad establecida en la ley que les da origen. En el caso de las Partidas específicas, 
velar porque los recursos se administren tal y como lo establece la Ley N.° 7755, relativa 
al Control de las partidas específicas. 
 

c) El girar las instrucciones necesarias para que el cuadro de la Estructura organizacional 
de Recursos Humanos de esa Municipalidad (ver inciso b) del punto 1 de este oficio), se 
actualice, sea conocido y aprobado por el Concejo Municipal y se mantenga a lo interno 
de la Municipalidad en el expediente de este presupuesto. 

 
d) El revisar que los gastos de servicios Aseo de vías y sitios públicos y Recolección de 

basura, financiados con recursos de fuentes distintas a la tasa, estén acorde con lo 
estipulado en el artículo 74 del Código Municipal. 

 
e) En lo referente al aporte para el Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense de 

Siquirres, se reitera que esa transferencia se debe girarse a la Asociación Cruz Roja 
Costarricense, por ser la entidad que ostenta la personalidad jurídica. Además, para 
mantener una correcta clasificación de los gastos, dicha transferencia debe ser 
reclasificada por esa Municipalidad al Programa I Administración General (Actividad 4 
Registro de deuda, fondos y transferencias), con el fin de ajustarse a la Estructura 
programática presupuestaria del Sector Municipal. 
 
 

4. La aprobación para cada partida de egresos se da en el entendido que los gastos se 
autorizan a futuro y no en forma retroactiva. Por lo tanto, es responsabilidad de la 
Administración Municipal verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 103 del 
Código Municipal y 180 de la Constitución Política, a fin de que el contenido 
presupuestario aprobado para esas partidas no sea utilizado para cubrir compromisos 
adquiridos sin que existiera subpartida presupuestaria que amparara el gasto. 
 

5. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de esa Municipalidad, por lo que 
cualquier error u omisión en que incurra el Órgano Contralor al tramitar el presente 
presupuesto extraordinario, no faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra 
del bloque de legalidad. El cumplimiento de dicho bloque de legalidad atinente a los 
documentos presupuestarios es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, 
según se indica en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos 
Públicos N-1-2012-DC-DFOE. 

 
En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es 

una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien 
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le corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión 
de ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se 
ajuste al ordenamiento jurídico. 
 

6. El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar información 
indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido con los oficios DA-306-2016 y DA-
333-2016 de 04 y 07 de julio de 2016, respectivamente. 

 

 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Oficio número DEC-JR-113-08-2016 que suscribe el Sr. Johnny Alberto Rodríguez Rodríguez, Director 
ejecutivo de la Federación Caproba, dirigido al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos y la Sra. Yorleny Wright 
Reynolds/Contadora Municipal, y el Sres. Concejo Municipal, en asunto: Ingreso por la Ley 7313, período 
2017, en el cual indica que presenta  la distribución correspondiente a los $0,04 de la Ley número 7313, que 
se presentó para ser incorporado en el proyecto de Presupuesto Nacional de la República 2017 a favor de la 
municipalidades federadas y que el monto para nuestra representa es de:  
 

Detalle Monto 
Ingreso $0.04 Ley 7313 245,283,681 

Total 245,283,681 
   
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio número DCP-VBL-079-16 que suscribe la Licda. Viviana Badilla López/Contadora de la Federación 
CAPROBA, dirigido al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos y la Sra. Yorleny Wright Reynolds/Contadora 
Municipal, y el Sres. Concejo Municipal, en asunto: detalle de la cuota para el Presupuesto Ordinario 2017 
será la siguiente: 

Detalle Monto 
Cuota de afiliación 33.540.200.72 

Cuota del Crédito Centro de Capacitación 5.300.000.00 
Total Administración “Programa I” 38.840.200.72 

   
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
7.-Oficio número ODR-374-2016 que suscribe el Sr. Ronny Mulgrave Davis/Jefe Departo de Rentas a.i., con 
el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo Municipal en 
el cual cumple con los requisitos establecidos para las personas que pretenden obtener una licencia bajo la 
Ley N°9047, solicitada por el Sr. Valerio Quesada Arnoldo, Cédula 2-218-245, tipo licencia clase “B” ubicada 
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en el distrito segundo; San Pablo. 250 Metros al sur de la Escuela de San Carlos “Bar el Pelicano” 
(renovación).    
 
ACUERDO N° 501-22-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ODR-374-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE DAVIS, Y 
EXPEDIENTE ORIGINAL DE LICENCIA BAJO LA LEY N°9047, SOLICITADA POR EL SR. 
VALERIO QUESADA ARNOLDO, CÉDULA 2-218-245, TIPO LICENCIA CLASE “B” 
UBICADA EN EL DISTRITO SEGUNDO; SAN PABLO. 250 METROS AL SUR DE LA 
ESCUELA DE SAN CARLOS “BAR EL PELICANO” (RENOVACIÓN), A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRIGUEZ, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
8.-Oficio sin número que suscribe Sr. Dawer Dinarte Briceño, en el cual informa que por motivos personales 
presenta formal renuncia al cargo como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Orlando Moya, 
perteneciente al circuito 05.  
 
ACUERDO N°502-22-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACEPTAR LA RENUNCIA 
DEL SR. DAWER DINARTE BRICEÑO, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
DE LA ESCUELA ORLANDO MOYA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRIGUEZ, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
9.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Karla Ramírez Rojas/Directora del Centro Educativo San Joaquín 
dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que previa consulta y coordinación con el personal docente y 
administrativo se propone para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 
que se detallan a continuación:  
 

 ROSIBEL DE LOS ÁNGELES SEGURA QUESADA  CÉD: 1-1499-407 
 CRISTHIAN GUILLERMO LEÓN AGÜERO   CÉD: 3-382-493  

  
ACUERDO N° 503-22-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO SAN JOAQUÍN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRIGUEZ, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
10.-Oficio número AT-0232-2016 que suscribe el Lic. Kendral Alberto Allen Maitland/Coordinador 
Tributario de la Municipalidad de Siquirres, dirigida al Sr. José Carlos Mata Coto/Inspector Municipal, con 
copia al Concejo Municipal en asunto solicitud de inspecciones, en atención a los oficios DA-342-2016 y DA-
364-2016 procede a remitirle la denuncia 236-2016 y el acuerdo N°203 para que realicen las respectivas 
inspecciones en compañía de la fuerza Pública y el Ministerio de Salud.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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11.-Oficio número DA-465-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en seguimiento 
al acuerdo Municipal 303-04-07-2016 con relación a información sobre la planta de Tratamiento de Villa 
Bonita, Les remite oficio DCU-134-2016, suscrito por el Arquitecto Luis Fernando Chacón Pérez, del 
Departamento de Control Urbano con el dato solicitado.   
 
ACUERDO N° 504-22-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-465-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, Y COPIA DEL OFICIO NÚMERO DCU-134-2016, 
SUSCRITO POR EL ARQUITECTO LUIS FERNANDO CHACÓN PÉREZ, A LA COMISIÓN 
DE VIVIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRIGUEZ, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
12.-Oficio número DA-389-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 

Siquirres dirigida al Concejo Municipal en la cual remite al Concejo Municipal de Siquirres, convenio Marco 

entre la Municipalidad de Siquirres y Frutilight S.A. con la finalidad de que sea aprobado por el Concejo 

Municipal para que el alcalde proceda a la firma de dicho convenio, el mismo se detalla a continuación:  

 

Nosotros, FRUTILIGHT SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-665744, en adelante denominada 

LA EMPRESA y la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, cédula Jurídica 3-014- 042126, en adelante 

denominada LA MUNICIPALIDAD, acuerdan, en relación con el DECRETO EJECUTIVO N° 34739-

COMEX-H, capitulo XVIII, artículo 109 del reglamento de la Ley de Zona Franca sobre la disposición sobre 

bienes, mermas, subproductos, desperdicios, lo siguiente: 

 

1. LA MUINICIPALIDAD autoriza a LA EMPRESA, beneficiaria del régimen de Zona Franca, a 

entregar directamente a un tercero, previamente autorizado por la Municipalidad y expresamente 

mencionado en este convenio, las mermas, subproductos, desperdicios y desechos que LA 

EMPRESA decida desechar. 

2. Se anexa la lista de las personas autorizadas para recibir desechos de cáscara de banano, cáscara de 

piña y otros desechos. LA EMPRESA se obliga a enviar a LA MUNICIPALIDAD las actualizaciones, 

por inclusión o exclusión, tanto de personas autorizadas para recibir desechos como del tipo de 

desecho. 

3. Con la firma de este convenio y durante la vigencia del mismo LA MUNICIPALIDAD libera a LA 

EMPRESA de la obligación de comunicarle cada vez que decida desechar mermas, subproductos, 
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desechos o desperdicios, pudiendo disponer del desecho de acuerdo a los términos y condiciones 

expuestas en este convenio.- 

Este convenio tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de la fecha de sus firmas y se prorrogará 

de manera automática por dos plazos adicionales en caso de que ninguna de las partes manifieste lo 

contrario de forma escrita antes de que opere cada prórroga.-  

 
ACUERDO N° 505-22-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES O A QUIEN 
EJERZA SU CARGO A LA FIRMA DEL CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES Y FRUTILIGHT S.A. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRIGUEZ, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
13.-Oficio número DA-500-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual extiende cordial invitación a reunión que estará llevándose 
a cabo el día viernes 26 de agosto del presente año a la 1:00 p.m. en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal 
con el Ministro de Seguridad Publica el Sr. Luis Gustavo Mata Vega, con la finalidad de tratar tema de suma 
importancia para el cantón.   
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos, Sr. Presidente quería recordarle con respecto a la invitación 
que tuvimos a la reunión de diputados en la municipalidad de Guápiles es en la mañana el día 26, para que 
lo tome en cuenta.   
 
Regidora Suplente Cash Araya: Buenas noches compañeros del Concejo, nada más quería hacer la 
observación si ese día vamos a recibir al Ministro de seguridad que esas banderas no estén ahí así, ya lo había 
comentado porque es parte del protocolo de recibimiento, porque esas banderas están tocando el suelo, son 
cosas enormes de protocolo que se tienen que custodiar, para que se los van a recibir en el Concejo tomen la 
prevenciones del caso.      
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Maureen, tal vez usted no está enterada pero el Ministro de 
Seguridad se va a reunir, con los personeros del Cantón, Sr. Alcalde, el O.I.J, Fuerza Pública, Cámara de 
Comercio, autobuseros, se va estar reuniendo una vez por mes, y él no le gusta estar reuniéndose con mucho 
protocolo.      
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a todos, quisiera respaldar las intervención de doña 
Maureen, nosotros queremos hacer cambios, y hacer las cosas correctamente me parece que tenemos que 
tener el protocolo y la etiqueta para cualquier evento sea o no sea una sesión formal del Concejo esta es la 
Sala donde ustedes se reúnen e incluso don Floyd algunas semanas, había pedido algo con aquella foto que 
está ahí arriba, creo que se había tomado un acuerdo de colgarlo o bien no recuerdo que acuerdo se había 
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tomado, lo que me motiva a nivel del Palacio Municipal, estoy haciendo el fuerzo, tener ordenadito las cosas 
y a nivel de espacio, también mantengamos el cache , como dicen popularmente y podamos recibir a las 
diferentes autoridades del gobierno tanto central como local, no olvidemos que el viernes va estar un 
representante del gobierno Local de Estados Unidos de Sacramento California, y eso que indica doña 
Maureen de tener la bandera del cantón en el suelo y otros detalle que podemos mejorar, no lo veamos como 
una crítica sino como oportunidad de crecer y mejorar nosotros como gobierno local.         
 
Presidente Badilla Castillo: Quería decirle a los regidores y Síndicos, que nosotros hace tiempo hemos 
solicitado la pintura de estos muebles y le pedíamos al mismo muchacho que venía arreglar esto que nos 
pusiera las banderas más alto ahí, porque la verdad eso está mal ahí, pero hasta el momento no nos han 
autorizado en proveeduría, también hace algunos días estuvo un técnico para el audio, porque también 
queremos cambiar un poco el audio, nos van a dar una proforma para ver si en este presupuesto 
extraordinario cambiar o arreglar todo el audio, si es posible apartar todo ese recurso, Sr. Alcalde el asunto 
de la placas desde hace tiempo esta proveeduría, y no las han comprado, el mobiliario la verdad nosotros 
queremos cambiar mandamos a comprar un mobiliario, hasta el momento tampoco ha llegado, es 
importante Sr. Alcalde que usted nos ayude con la proveedora, para ver cómo podemos comprar eso rápido, 
hace tiempo hicimos la solicitud.  
 
Regidor Gómez Rojas: Bueno si hablamos de ordenar debemos ordenar desde los papeles higiénicos que 
votamos ahí en el servicio creo que ahí no hay jabón ni para lavarse las manos, pasan dos días o tres y ahí 
están los mismos papeles, a veces no se limpia ni se pasa desinfectante, la botella de agua que tenemos ahí 
nunca tiene vasos, entonces si hablamos de cambiar debemos cambiar la mentalidad que tenemos, nosotros 
los Siquirreños somos muy tranquilazos, debemos de pesar en actualizarnos, no es posible que nosotros 
entremos en esta sesión y encontremos las curules llenas de polvo, debemos de ordenarnos y pedirle a la 
parte administrativa, que nos manden los servicios que nos están haciendo falta.  
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas noches compañeros, es preocupante y lo he comentado con los 
compañeros de tomar muchos acuerdos, tengo tres meses y no he visto los acuerdos que se tomaron antes 
ejecutados, ahora como supervisor de una iglesia o misión, hay un sistema de trabajo, desde que entramos 
tomamos un acuerdo para hacer las plaquitas verdad?  Y si las cambiaron se trajeron las de la Alegría para 
acá, porque estas me acuerdo haberlas visto en la Alegría, sinceramente suena gracioso, pero hay alguien que 
no está haciendo su trabajo y es preocupante. Aquí estamos manejando fondos públicos, y debemos dar 
cuentas a la comunidad y si no podemos con algo tan pequeño es preocupante, donde están la placas que 
desde que entramos se tomó un acuerdo, algo tan sencillo como una placa, es algo mínimo, la pintura para 
las curules eso es algo sencillo, nada más que Proveeduría haga el documento y se compra, si no podemos 
con esto como vamos a construir una carretera de ciento y algo de millones o un puente de 700 millones, 
necesitamos ejecutar ciertas cosas, a mí me da pena la bandera, porque en los Estados Unidos ya 
estuviéramos en la Cárcel por tener la bandera tocando el suelo, y no solo la vadera del cantón, sino también 
del país, y no es la primera vez que dice eso la compañera Maureen, lo ha dicho como cinco veces, y nos vamos 
a ir hoy y en tres meses va estar igual es preocupante.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Me comprometo si el Concejo me da el aval por lo menos este viernes, 
porque no van estar el porta asta, mientras se ejecuta presupuesto y todo lo demás, a buscar dos porta astas 
prestadas y en la tarde me las vuelvo a llevar para que el día que viene el ministro eso no esté en el suelo, 
además que las manden a lavar me comprometo a llevarlas hoy para que ese día estén lavadas, creo que 
debemos tener el pabellón nacional para ese día.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos en general, eso que dice doña Maureen es muy cierto, les 
voy a decir algo, alguien dijo que el ministro es un hombre sencillo, protocolo es protocolo a mí no me importa 
si es sencillo o no lo quiere o si lo quiere el protocolo se respeta, aunque el presidente de la República no 
quiere protocolo, es el protocolo y se tiene que hacer, porque eso es algo establecido, vieras que me di cuenta 
que el otro día llegaron diputados, y no se hizo lo que doña Maureen indica,  ellos son legisladores nacionales, 
y el protocolo es para ellos también y se les recibió, no se hizo el protocolo apropiado.  
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Regidor Gómez Rojas: Es para que tomemos un acuerdo para que la parte administrativa nos mande a 
decorar, si es posible en el transcurso de esta semana que está iniciando, la Sala de sesiones que se le pongan 
banderas, cuando deberíamos ser los primeros en decorar y dar el ejemplo.    
                                      
Alcalde Mc Lean Villalobos: Además de lo que dice el Sr. Julio, me parece que doña Dinorah y quien la 
asiste, tienen un exceso de trabajo, es momento prudente para que ustedes planifiquen muy bien su 
presupuesto, nosotros estamos tratando de hacerlo a lo interno en la parte administrativa y en este 
presupuesto contemplen una persona que haga el aseso medio tiempo, unas dos veces o tres por semana, esa 
misma persona en Setiembre podrá acomodar el salón y el 29 de setiembre también, pero tienen que preverlo 
en este momento, lo otro es si les parece podemos coordinar una especialista en etiqueta y protocolo para 
que en una sesión no formal, venga nos capacite tanto a ustedes como a los jefes de departamento de la 
Municipalidad, porque lo que indica don Floyd a mí me dio pena, los diputados estuvieron en esa esquinita, 
nunca se les paso al frente, se les dio la palabra por sentido común, pero no se les trato como tal, quizás es 
que no estemos acostumbrados a este tipo de cosas, estamos a tiempo de aprender estamos iniciando, si les 
parece gestiono con la Sra. Elizabeth Taylor, que es especialista en esto, y nos podrá ofrecer un curso de por 
lo menos dos horas en etiqueta y protocolo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclararle algo al Sr. Alcalde, el día que estuvieron los diputados aquí, 
les puse las sillas adentro, pero ellos no quisieron sentarse aquí, ellos me indicaron que se quedaban sentados 
a la par del público, tal vez no lo hicimos bien, pero ellos no quisieron pasar aquí adelante, lo anterior es una 
sugerencia que hace el Sr. Alcalde en cuanto a la limpieza, hay que buscar recursos, y lo que indica de la 
reunión con la especialista el Sr. Alcalde nos da la fecha en el momento que lo tenga.          
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita una moción de orden, ya que están en sesión y lo que están haciendo 
lo pueden hacer una vez finalizada la sesión.  
 
14.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual solita al Concejo Municipal permiso para ausentarse el día 25 de agosto del 2016, para 
asistir a su graduación en Licenciatura en Derecho, en la provincia de Cartago, siendo la misma que se llevara 
a cabo al ser las 2:30 p.m.  
 
ACUERDO N° 506-22-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO A LA SRA. 
DINORAH CUBILLO ORTIZ/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE SE 
AUSENTE EL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2016, PARA ASISTA A SU GRADUACIÓN EN 
LICENCIATURA EN DERECHO, EN LA PROVINCIA DE CARTAGO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRIGUEZ, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
ARTÍCULO IV  

 Mociones.   
 

1.-Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  
Moción: 

Resultando: 
1.- Por oficio Informe AIS 04-15 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de 
la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, dicho profesional analiza 
y ofrece una serie de recomendaciones con relación a la utilización de cartas de crédito por parte 
de la Administración Municipal para honrar compromisos en relaciones contractuales. 
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2.- Que mediante el oficio DA-4-5985-2014 del 30 de abril de 2014 y DA-4-6593-2014 del 21 de 
julio del 2014, la Alcaldesa y la Tesorera municipal autorizaron un traslado entre cuentas de 
¢156.735.071.64 y ¢72.659.595.51 respectivamente. El traslado consistió en tomar recursos 
depositados en Caja Única del Estado, de la cuenta Municipalidad de Siquirres-Ley 8114 y 
acreditar esas sumas a la cuenta “Municipalidad de Siquirres-Carta Crédito-¢.” 
 
3.- Indica el oficio DCMS-82-2014 del 14 de octubre de 2014 emitido por la Contadora Municipal, 
que los recursos de la Carta Crédito provienen de la Ley 8114. Dichos recursos corresponden a la 
construcción de dos puentes, relastreo, y colocación de mezcla asfáltica en los proyectos Linda 
Vista y Cairo 2000. Estos cuatro proyectos formaban parte de los proyectos planeados para 
ejecutarse en el periodo 2013, pero no se lograron ejecutar; por lo que la Administración decidió 
incluirlos en los compromisos presupuestarios del 2013 previstos en el artículo 107 del Código 
Municipal. 
 
4.- El Concejo Municipal en la sesión extraordinaria N° 131 del 23 de enero de 2014 aprobó los 
compromisos presupuestarios que incluyeron los cuatro proyectos de obra pública mencionados. 
Asimismo, en la sesión ordinaria N°221 del 28 de julio del 2014 el Concejo Municipal aprobó la 
Liquidación de los compromisos presupuestarios, en dicha liquidación se incluyeron los montos 
de los cuatro proyectos mencionados como no ejecutados, por lo que esta situación requiere un 
ajuste en ese documento presupuestario. 
 
5.- El contenido económico existe en las arcas de la Caja Única del Estado a nombre de la 
Municipalidad de Siquirres, provenientes de la Ley 8114; sin embargo, no se realizaron los ajustes 
y registros presupuestarios oportunos para revelar adecuadamente la liquidación presupuestaria 
de ese periodo.  

 
POR TANTO: 

 
1.- Se tome un acuerdo para ajustar la liquidación presupuestaria del periodo 2015, para presentar 
y revelar adecuadamente la información financiero-presupuestaria. Lo anterior debido al uso de 
₡229.394.667,15 (Doscientos veintinueve millones trescientos noventa y cuatro mil seiscientos 
sesenta y siete con quince céntimos) utilizados por la Administración para pagar servicios de obra 
pública que formaron parte de los compromisos presupuestarios autorizados en el 2013, en apego 
al artículo 107 del Código Municipal, lo anterior por ser esta la recomendación emitida por el señor 
auditor. 
 
2.- Asimismo, para efectos de futura utilización de la figura de carta de crédito y en acatamiento 
de lo recomendado por la Auditoría, se proceda a elaborar el correspondiente reglamento para el 
uso de dicho instrumento. 
 

Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros esto viene revisado ya por el Lic. Jorge Matamoros, él nos 
ayudó con la redacción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 507-22-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL FONDO DE LA MOCIÓN, POR LO 
TANTO SE ACUERDA AJUSTAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERIODO 
2015, PARA PRESENTAR Y REVELAR ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN 
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FINANCIERO-PRESUPUESTARIA. LO ANTERIOR DEBIDO AL USO DE ₡229.394.667,15 
(DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON QUINCE CÉNTIMOS) UTILIZADOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN PARA PAGAR SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA QUE FORMARON 
PARTE DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AUTORIZADOS EN EL 2013, EN 
APEGO AL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LO ANTERIOR POR SER ESTA LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL SEÑOR AUDITOR. ASIMISMO, PARA EFECTOS DE 
FUTURA UTILIZACIÓN DE LA FIGURA DE CARTA DE CRÉDITO Y EN ACATAMIENTO DE 
LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA, SE PROCEDA A ELABORAR EL 
CORRESPONDIENTE REGLAMENTO PARA EL USO DE DICHO INSTRUMENTO. 
 
VOTAN A FAVOR: CAMPOS RODRIGUEZ, BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO 
RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
Se deja constancia que el Sr. Floyd Brown Hayles Justifica su voto negativo indicando textualmente lo 
siguiente: “no entiendo la moción no la voy a votar”.  
   
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de cinco minutos, para que entreguen las actas, para ver el 

siguiente punto.  

Regidor Davis Bennett: Tengo una moción que quiero presentar, y tengo una solicitud para acuerdo.  

Presidente Badilla Castillo: Bueno estamos en Mociones aun, dele lectura y luego vemos lo del acuerdo.  

2.-Moción Presentada por el Regidor Propietario Roger Davis Bennett que textualmente cita:  
 

Moción 
 
En virtud de que tenemos un informe de Auditoria que denota varias irregularidades administrativas, por 
parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, que a la fecha este Concejo no ha tomado 
una decisión al respecto,  que los últimos informe referente a los gastos del Comité de Deportes en los pasados 
juegos deportivos denotan aparentes irregularidades por ello, mociono para que en aras de proteger la 
Hacienda Municipal y continuar con la operación del Comité de Deportes, Autorizar al Sr. Alcalde a realizar 
los pagos de la partida del presupuesto del Comité de Deportes de manera que no se vea tan afectada la 
promoción del deporte y la Recreación del Cantón. Que se dispense de trámite y que quede definitivamente 
aprobada.     
 
Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Brown Hayles: No entiendo o no sé si escuche bien, pero me parece que hay una contradicción, 
dice que presenta irregularidades y si hay aparentes irregularidades al final dice que se apruebe el dinero, 
entonces no se puede.  
 
Regidor Davis Bennett: Dice “Autorizar al Sr. Alcalde a realizar los pagos de la partida del presupuesto 
del Comité de Deportes de manera que no se vea tan afectada (…)”.  
 
Regidor Brown Hayles: El Sr. Presidente me está diciendo otra cosa, que no dice eso, porque el Sr. 
Presidente me está diciendo que apruebe pagar el agua, la luz, para que no se vea afectado el Comité, pero 
eso dice que se gire para hacer los pagos, entonces pongamos pagos específicos, servicios públicos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra el Sr. Alcalde para que explique.   
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Quizás no queda muy clara la moción, Sr. Presidente hace muchos días e 
incluso me parece más de un mes ante ustedes llego un informe de auditoría, en donde denota irregularidad 
o aparentes irregularidades administrativas en el uso de los recursos públicos de los fondos que nosotros 
giramos al comité, ustedes como Concejo no han tomado una decisión al respecto, y aquí hoy hay diferentes 
personas afectadas porque el Comité de Deportes no tiene recursos para poder atender las necesidades de 
agua, luz, teléfono y pagos incluso de algunos instructores deportivos, aparte de eso ustedes habían sugerido 
hace algunas semanas que no giráramos recursos, mientras ustedes investigaban esto, nosotros giramos 
recursos para no afectar los juegos nacionales y por dicha así lo hicimos. Ahora bien después de esos recursos 
que giramos al comité de deportes existen aparentes nuevas irregularidades nuevamente en este nuevo 
informe, así las cosas me parece que la administración no debería girar recursos al Comité hasta tanto, no 
podamos subsanar lo que el informe de auditoría indica, y el último informe del Comité que denota, esto es 
un poco complejo porque anda circulando un documento que me informan que lo ha emitido los señores del 
Comité de Deportes donde exhortan o motivan a algunos instructores a renunciar. Eso es un poco 
preocupante porque si bien es cierto a nosotros nos corresponde depositar los recursos tenemos que ser 
responsables, hacerlo de alguna forma que no afecte el funcionamiento del Comité, no sé si jurídicamente 
hablando es procedente, sin embargo si ustedes toman el acuerdo, voy hacer las consultas a una persona que 
acabamos de contratar como asesora financiera y legal, para que nos indique si eso es procedente, si fuera 
procedente les pediría a los Señores del Comité de Deportes que se sirvan de ofrecernos un listado ordenado 
y debidamente justificado de los pagos que están pendientes de organizar, daría la orden a la parte contable 
y tesorería para que procedan con los pagos, pero si los documentos que solicitamos no vienen como indica 
la Ley, nosotros no podemos proceder con los diferentes pagos, si ustedes deciden que nosotros como 
administración procedamos con las trasparencias económicas de Ley procedo pero sin embargo salvo mi 
responsabilidad en virtud de que me parece que ustedes deben agilizar la decisión que ustedes van a tomar 
respecto al Comité de Deportes y Recreación.  
 
Regidor Gómez Rojas: En la moción o en lo que se discute dice aparente, es que pareciera no hay nada 
seguro, por lo tanto no podemos juzgar a priori, considero que ciertamente debería haber de forma inmediata 
que le pasen una lista a cuales promotores se les debe el total y que se les deposite también lo del agua y la 
luz, para mientras que sale el informe, donde determine si está claro el informe que ellos están presentando, 
porque si no estaríamos cayendo quizás en un pecado o falta de señalar o decir que no se les deposita porque 
hay algo oscuro, por lo tanto pido Sr. Presidente se someta a votación y se les deposite hoy mismo de ser 
posible.                   
 
Regidor Brown Hayles: Estoy de acuerdo parcialmente con las palabras del regidor Gómez, pero en la 
Ley hay un proceso justo, porque usted me puede ver a mi sacar una nueve milímetros y acribillar a una 
persona y ante la Ley usted tiene que decir o la prensa o cuando usted hace un reporte tiene que decir el 
sospechoso, porque uno es inocente hasta que la Ley lo condene, entonces aparente puede significar que si, 
por eso fue que pusieron esa palabra aparente, pero uno no puede como dice usted juzgar, hasta que uno 
vaya a la Ley o elimine el proceso, pero si hay duda y nosotros aprobamos, luego sale que sí, entonces nosotros 
vamos estar en problemas.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tenemos tiempo de darle vuelta al Comité de Deportes, pedimos un estudio 
de auditoria al Comité de Deportes, recibimos el informe del Auditor, nos mandaron ahí algunos documentos 
y la gente del Comité de Deportes se responsabilizó, devolvieron o depositaron los pagos que tenían que 
rembolsarse, pero creo que aquí estamos disparando al aire, creo que estamos errando el blanco, creo que 
como dice el Sr. Alcalde deberíamos formar un órgano director y poner personas  fuera de acá, que sea los 
que hagan la intervención o lo que haya que hacer ahí y que nos den un informe, a través de ese informe se 
empiecen a sentar responsabilidades o si no hay una situación contraria, más bien apoyar y seguir apoyando 
más al Comité de Deportes, pero si seguimos en esto se van a pasar los cuatro años, va haber un empuje un 
jale y un rompe, sin hacer nada, creo señor presidente ahorita mismo que estamos tocando el tema del 
Comité de Deportes formar un Órgano Director que nos haga el estudio o la intervención necesario, con esas 
bases como decía el compañero tomar decisiones, porque hasta el momento todo mundo es inocente a que 
se demuestre lo contrario.  
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Presidente Badilla Castillo: Tiene razón don Randall, en sus palabras, tiene la palabra Sr. Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Era para proponer que dentro de esta comisión se integren personas de 
conocimiento en áreas contables, y no nosotros los regidores que involucremos al Sr. Juan Vásquez, y que 
involucremos a CAPROBA para que sea la contadora, para que sean ellos conjuntamente con dos personas 
más.       
 
Presidente Badilla Castillo: El Sr. Alcalde acaba de contratar a una asesora legal financiera, me parece 
que debemos involucrar ahí también no debemos olvidarnos de la parte legal y contable que van de la mano, 
creo que es importante involucrar a las tres personas que revisen los informes y en un periodo de un mes, 
nos den un informe un dictamen, tal vez para aclarar un punto ahí importante, no sé si ustedes se acuerdan 
que nosotros le habíamos pedido al Asesor Legal que revisara los informes y que nos recomendara que hacer, 
creo que es importante no correr, mañana el asesor va estar acá, si ustedes lo creen a bien mañana invitaría 
a todos los regidores propietarios para que nos reunamos con el asesor acá, sería importante para tomar una 
decisión el asesor sería el más recomendable que nos dé los pasos a seguir, quiero que las cosas se hagan bien 
para no fallar.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente que difícil porque la legalidad se aleja de la realidad, en este 
caso la decisión que usted tomen puede que dure sin sus principales necesidades algunos de los instructores 
que hoy están presentes, lo que quiero además de trabajar en el principio que indica la Licenciada es que 
existen medidas cautelares también, incluso una que ya han indicado que mientras se lleva todo el debido 
proceso, que por dicha ya inicio, trasladándole el expediente al Licenciado Matamoros, mientras se lleve eso 
podrían ustedes respaldar entonces el acuerdo ya tomado, y si lo toman seria pagar mañana mismo nóminas 
del pago de los instructores, pagar luz, agua y seguridad, pero si ustedes no toman un acuerdo no puedo, 
porque el acuerdo que ustedes tomaron era con un tema específico hay que revisarlo, podrían respaldar o 
tomar el acuerdo manifestando que en virtud de que ya inició un proceso, tomar como medida cautelar no 
hacer giros directos al Comité, pero si a través de la Administración cuentas al Comité de Deportes, con los 
pagos urgentes y pendientes, si ustedes no lo ven así, las personas deberían continuar esperando hasta la otra 
semana hasta recibir la recomendación del Licenciado Matamoros, que estoy convencido que la 
recomendación será iniciar con un órgano director, porque no hay forma de indicar si una persona es 
culpable o no si no hay un debido proceso, y en leyes se llama órgano director que en leyes se llama, y lo van 
a tener que tomar la próxima semana.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tenemos dos opciones con la moción, es someterla a votación tal como está, 
o enviarla a Comisión para revisarla.  
 
Regidor Davis Bennett: Mejor retiro la moción, la retiro.      
 
Presidente Badilla Castillo: La retira entonces don Roger, pero si es importante Sr. Alcalde que nos diga 
cuales serían los pagos urgentes, para poder tomar un acuerdo en esa línea.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Serian los servicios básicos (agua y luz) incluido seguridad, el pago de los 
instructores para que puedan seguir operando con las escuelas de deportivas que ya existen, y el personal 
existente, me parece urgente, y es importante que quede en actas que no es que la municipalidad no quiere 
realizar los pagos o giros, es muy importante que los que estén aquí y forman parte del equipo del Comité de 
Deportes, que sepan que no es que la administración no quiere realizar los giros, que es un tema de legalidad 
es un tema de orden y es un tema de responsabilidades y que si existen aparentes irregularidades en una 
parte o un apéndice de la Municipalidad que hay que subsanar antes de seguir girando, es voluntad de la 
administración apoyar al Comité de Deportes, pero con orden, tienen que estar las cosas muy bien ordenadas 
para que el aparato siga funcionado, les agradezco a los que están hoy aquí presentes que a cómo andan 
comentarios de que los regidores y el Alcalde no quieren girar los recursos que también ustedes digan las 
razones por las cuales ustedes no quieren que se giren los recursos y los invito para que ustedes pueden 
revisar los informes de auditoría para que ustedes mismos vean como es el asunto. Así las cosas con el 
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acuerdo que puede tomar el Concejo, puedo empezar a hacer giros, pero esos giros se deben hacer con 
nóminas de pagos, el Comité de Deportes debe trasladar un expediente a la municipalidad donde diga que 
es lo pendiente y bien respaldado como corresponde, no podemos hacer pagos o nombramientos al aire, y 
todos a los que haya que pagárseles deben haber sido contratados por un debido proceso en contratación, si 
eso no ha sido así, nosotros no la podemos jugar, a pesar de que le tengo mucho cariño y respeto a muchos 
instructores y miembros de la Junta Directiva, todos somos funcionarios públicos, unos asalariados y unos 
que no son asalariados al final la cobija del sector público es para todos, y todos debemos trabajar apegados 
a la legalidad.  
 
ACUERDO N° 508-22-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RESPALDAR Y EXTENDER 
EL ACUERDO N° 298-04-07-2016, ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº10 
CELEBRADA EL LUNES 04 DE JULIO 2016 EN EL ARTÍCULO V, EN EL CUAL SE  
“AUTORIZA A QUE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES GIRE DIRECTAMENTE AL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES LOS RECURSOS 
CON LA CELERIDAD NECESARIA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 
GASTOS, QUE EL COMITÉ PRESENTARÁ ANTE LA MUNICIPALIDAD CON INDICACIÓN 
CLARA DEL MONTO, BENEFICIARIO Y CONCEPTO POR EL CUAL SE SOLICITA EL 
DESEMBOLSO, LOS DOCUMENTOS JUSTIFICANTES, COMPROBANTES REQUERIDOS 
Y SUFICIENTES”, CON ESTRICTA SUPERVISIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
CONTABILIDAD Y TESORERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, ÚNICAMENTE 
PARA LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y LUZ) INCLUIDO SEGURIDAD, EL 
PAGO DE LOS INSTRUCTORES YA EXISTENTES, ASIMISMO EL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO EXISTENTE, Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES,  
TODO LO ANTERIOR EN APEGO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 
REGLAMENTO . ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRIGUEZ, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
Regidor Davis Bennett: Quiero pedir una alteración al orden del día, para pedir una sesión extraordinaria 
para el día viernes 26 de agosto del 2016 para atender al Mr. Allen Wayne Warren/Vicealcalde de 
Sacramento-Estados Unidos, que la sesión sea para las nueve de la mañana.   
 
ACUERDO N° 509-22-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA TOMAR EL 
SIGUIENTE ACUERDO: SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA 
CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA VIERNES 26 DE AGOSTO DEL 2016 
PARA ATENDER AL MR. ALLEN WAYNE WARREN/VICEALCALDE DE SACRAMENTO-
ESTADOS UNIDOS, AL SER LAS NUEVE DE LA MAÑANA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, CAMPOS RODRIGUEZ, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°10. 
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta, aprueba el acta su suplente la Sra. Loyoa Davis 
Maitland.  
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CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°10. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°16. 
 
Vicepresidente Black Reid: En la pág.3, en mi intervención dice “con la queja de nos trae” lo correcto es 
“con la queja que nos trae”. Y en la tercera línea dice “vemos a los mismos Siquirreños a comprar a las calles” 
lo correcto es “vemos a los mismos Siquirreños que van a comprar a las calles”.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: En la pág.19 en mi intervención dice “con recto” y lo correcto en “con 
respeto”.   
 
Vicepresidente Black Reid: En la pág.22, en mi intervención dice “creo que nadie se va a aponer” lo 
correcto sería “creo que nadie se va a oponer”.   
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta, aprueba el acta su suplente la Sra. Loyoa Davis 
Maitland.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°16. 
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON VEINTE, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE 
TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


