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SESIÓN ORDINARIA N°.18 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día lunes veinte y nueve de agosto del dos mil dieciséis. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDAL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

LOYOA DAVIS MAITLAND REGIDORA-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN 

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 

 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 

ASESOR LEGAL  

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM. 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL. 
ARTÍCULO III JURAMENTACIONES 

ARTÍCULO IV ATENCIÓN A LOS COMITÉS DE LA CRUZ ROJA DE SIQUIRRES Y EL CARMEN 
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VII MOCIONES 

ARTÍCULO VIII INFORMES DE COMISIÓN 
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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. 
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita una alteración al orden del día por el fallecimiento del niño Kendall, de la 
comunidad de Guácimo.  
 
ACUERDO N° 510-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO POR EL 
FALLECIMIENTO DEL NIÑO KENDALL MARTÍNEZ DE LA COMUNIDAD DE GUÁCIMO.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO III   

 Minuto de Silencio. 
 
Se deja constancia que se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento del niño Kendall Martínez, del 
Cantón de Guácimo.   
 
ARTÍCULO III   

 Juramentaciones.  
 

Se deja constancia que se procedió a llamar al comité de caminos la Esmeralda, y a un Concejal del distrito 
de Cairo, pero ninguno se presentó ante el Concejo, en el momento de hacer su llamado.  
 
ARTÍCULO IV  

 Atención a Los Comités de La Cruz Roja de Siquirres y El Carmen de Siquirres.  
 
Sr.  Jafet Vargas Mora/Presidente del Comité Auxiliar de Siquirres: Saluda a los presentes, 
agradece por el espacio brindado para poder hacerles la presentación de rendición de cuentas por parte del 
Comité Auxiliar de Siquirres y del Carmen de Siquirres, las presentaciones las van a dar los administradores 
Rene Zúñiga Zúñiga y el Sr. Ortiz Rodríguez, también los acompaña de la Gerencia General de la Cruz Roja 
el Sr. Hidalberto González Jiménez/Gerente General. 
 
Sr. Hidalberto González Jiménez/Gerente General Cruz Roja Costarricense: Saluda a los 
presentes, agradece por el espacio brindado para hacer la rendición de cuentas de los comités que operan en 
el Cantón de Siquirres, indica para conocimientos generales que es la Cruz Roja, que es un parte de un 
movimiento internacional que nació hace 157 años, con la famosa batalla de Solferino, donde nació la idea de 
realizar una organización humanitaria que se encargara de los heridos, nació para poder servir en ese asunto 
de guerras, están en 190 países a nivel mundial, basado en el voluntariado, del cual se asientan en siete 
principios fundamentales, que son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter 
voluntario, unidad y universalidad, son parte de una federación internacional que forma esos 190 países, 
además cuentan con un Comité Internacional de la Cruz Roja que se ubica en Ginebra, Suiza, se rigen por ese 
movimiento internacional. De servir al país tienen 131 años, fundado en el año 1885, por un asunto de vientos 
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de guerra en el Gobierno de Bernardo Soto, habían avisos de que se podrían dar unas guerras en 
Centroamérica, por eso el presidente decidió formar la Cruz Roja Costarricense, por si se daba la guerra estar 
preparados, pero hasta 1921 fue que la Cruz Roja comenzó la labor humanitaria en atención pre-hospitalaria 
y en atención de desastres, que es lo que se hace actualmente, a nivel nacional hay 121 Comités, 1070 
funcionarios permanentes, la mayor parte son doctores y paramédicos, 6438 voluntarios entre ellos, 
socorristas, motorizados, juventud, damas voluntarias, 750 ambulancias, la mayoría de la flotilla para la 
atención especializada pre-hospitalaria, también para el traslado de pacientes para la C.C.S.S y el INS. 
Menciona que todos tienen conocimiento de la crisis que ha pasado la Cruz Roja, a causa de la disminución 
de los fondos públicos que recibe la Cruz Roja, se financia en un 67% con fondos propios, y un 33% con fondos 
públicos, en el 2012 hubo una disminución en la Ley de Tránsito, lo que significó una disminución de dos mil 
dólares anuales, al no tener esos ingresos la mayor parte de los comités empezaron a tener pérdidas 
operativas que todavía se mantienen, se promovió el proyecto de Ley 19234, el cual con el apoyo de los 
diputados y las Municipalidades se logró que se aprobará, dicha ley nos va a beneficiar a partir del próximo 
año, pero no es la solución al problema ya que el monto a recibir no representa el 100% de las necesidades de 
Cruz Roja, en vista de eso han tenido que trabajar en un plan remedial que busca lograr la estabilidad de los 
Comités, y Cruz Roja en general, para ello se entró en una disminución de gastos, pero sin afectar la parte 
operativa, los conductores y el servicio paramédico no se toca, ni la cantidad de ambulancias que da el 
servicio, buscan fuentes generadoras de ingresos con los traslados a la CCSS e INS, actividades de cobertura 
de eventos, capacitaciones, programas de familias, empresas contribuyentes, por parte de ingresos de fondos 
públicos acudieron a las Municipalidades, principalmente a los Concejos Municipales, el año pasado llevaron 
a cabo las fiestas que represento un ingreso para los comités del Carmen y de Siquirres, y la aprobación del 
proyecto de ley, mejorar la gestión administrativa y operativa, bajar los costos de operación, y restructuración 
regional que busca la sectorización de los comités, y tener un despacho regional, que serían nueve despachos, 
además se ha propuesto el triángulo del compromiso donde la Cruz Roja interactúa con la Comunidad y la 
Municipalidad como Gobierno Local, buscando que entre los tres se pueda administrar efectivamente a los 
comités auxiliares para que den el mejor servicio, por ello se presentan para rendir cuentas, y esperan seguir 
con esa alianza si están de acuerdo. 
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Sr. René Zúñiga/Administrador Comité Auxiliar en Siquirres: Saluda a los presentes, y procede a 
realizar la siguiente presentación:  
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Sr. Erick Ortiz Rodríguez/Administrador Comité Auxiliar El Carmen de Siquirres: Saluda a 
los presentes, procede a realizar la siguiente presentación: 
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Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes, he indica que estaba hablando con un señor sobre la 
precaria situación en que se encuentra la Cruz Roja de Siquirres, el Sr. Wilberth creo que es colaborador, 
hablaron de conformar una comisión para tratar de rescatar a la Cruz Roja de Siquirres, ya que no podemos 
permitir que esta entidad benemérita vaya a cerrarse, en Siquirres tenemos unas grandes empresas de 
autobuseros, TRACASA. LINACO, Hermanos Calvo, Transtusa, y Puma Pardo entre otros, la idea sería de 
hacer un convenio con esos empresarios para solicitarles para que cada usuario cada vez que compra un 
tiquete que donen cien colones cada uno, no sé si se podría llevar a cabo, en cuanto a la conformación de la 
Comisión serian ustedes los que deciden, y el Sr. Presidente que designe algunos compañeros para que 
conformen la comisión. Por otro lado ustedes mencionan austeridad y reducción de gastos, no sé si se puede 
fusionar los dos comités para que haya solo un administrador, y ver la manera de ir reduciendo los gastos, y 
costos de la entidad, no sabe si tienen un plan, o seria conformar la comisión. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, expresa que todos saben que para incluir cien colones en 
la tarifa de los buses no procede, ya que el que marca los precios de los buses es la ARESEP, la propuesta esta 
fracasada, la otra parte es la distancia que tiene la Cruz Roja del Carmen a la distancia que tiene la Cruz Roja 
de Siquirres, las bases de operación son totalmente diferentes, ya que el Carmen maneja lo que es Parismina, 
Las Vegas de Pacuare, Imperios, Caño Blanco y orillas de los canales, jamás podrían manejarlo desde 
Siquirres, por eso fue que se hizo la base de la Cruz Roja en Carmen Dos, valdría la pena que la Cruz Roja 
haga actividades como las hacía antes, se puede conformar una comisión con ellos y tocar puertas, seguir con 
los bingos, y ojala la Municipalidad pueda aportar algo, hay seis distritos que se podrían unir con la Cruz Roja 
para hacer actividades. Insta a los Concejos de Distritos que cuando escuchan actividades que no tienen el 
permiso correspondiente, que se paren porque no proceden de esa forma.  
 
Regidor Davis Bennett: Para aclararle a don Julio, la propuesta de los cien colones, no es de incluirlo en 
el pasaje, sino un convenio con las empresas para que le pidan a cada usuario una donación.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes, cuenta que hace tres meses se tomó un acuerdo para 
un convenio, conforme iba habiendo presupuesto no sé si ya se firmó.  
 
Presidente Badilla Castillo: El asunto fue que los compañeros de la Cruz Roja vinieron a exponer que les 
ayudáramos para conseguir un equipo, para ello se mandaron las notas a la Embajada Americana para 
ayudarles a conseguir esos equipos, y ayuda con una unidad nueva.  
 
Vicepresidente Black Reid: No se ha hecho nada con eso.  
 
Sr. René Zúñiga/Administrador Comité Auxiliar en Siquirres: El convenio estaba, habían dos 
propuestas, y la que más se acercaba por la realidad de la Municipalidad era el de Cartago, este año en la 
rendición de cuentas don Erick lo refresco, y lo presento, no sé si fue a este Concejo o al anterior.  
 
Vicepresidente Black Reid: Quisiera secundar la propuesta de don Roger, utilizar un mecanismo para 
que esos cien colones si el usuario los da que lleguen íntegros a la Cruz Roja, ya que es muy complicado que 
la empresa se ponga a pedir los cien colones, lo apoyaría pero habría que ubicar algún tipo de mecanismo 
para recoger esos cien colones.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si se toma en cuenta que las comunidades están haciendo actividades y por cada 
actividad se le da quince, veinticinco mil colones, sería una ayuda un aporte más, pero si las asociaciones no 
toman en cuenta a las Cruz Roja, hacen actividades los ponen acorrer si pasa algo y no les están dando 
participación, sería bueno que ellos den el aporte a la Cruz Roja, inclusive que se de ese apoyo cuando pagan 
en la Municipalidad.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, y agradece por el informe, manifiesta que tiene 
algunas consultas, la primera es, cuántos recursos están pendientes de girarse a raíz  de la liquidación por las 
fiestas cívicas del año anterior, ya que desconocía que no se había hecho la transferencia, indica que tienen 
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cuatro meses de haber iniciado la gestión que igualmente están implementando proyectos donde se busca 
reducir la planilla municipal ya que los ingresos son menores que los gastos, ese tema presupuestario es un 
tema nacional y mundial, hay organizaciones al igual que la Cruz Roja que se han acercado para suscribir 
convenios y tener ingresos fijos, justamente se están haciendo los preparativos para entregar el presupuesto 
del período ordinario 2017, hay que trabajar para que el Municipio sea autosuficiente en los servicios, 
cementerio, recolección de basuras, y mercado municipal, hay que tomar acciones, sobre el convenio ya tomo 
nota y va a revisar para ver de qué se trata y ver la viabilidad para su posterior recomendación, con respecto 
a la transferencia me dirían el monto para ponerme detrás de eso. Propone que se puede aumentar un 
porcentaje de destino de las utilidades de las fiestas a la Cruz Roja año a año, institución que siempre está 
presente en todos los eventos, si lo ven a bien se puede modificar el reglamento. 
 
Sr. Erick Ortiz Rodríguez/Administrador Comité Auxiliar El Carmen de Siquirres: La 
liquidación de los festejos daba una utilidad de un millón novecientos mil colones aproximadamente, de eso 
según lo dispuesto por el Concejo Municipal en la modificación del reglamento, un 90% era destinado para 
la Cruz Roja y un 10% destinado para el Centro Diurno de Atención al Adulto Mayor, no se había hecho la 
solicitud puesto que la auditoria Interna había indicado que hasta que no se hiciera la liquidación y 
presentado el informe final por parte de la Auditoria Municipal al Concejo no se podría tramitar el recurso, 
una vez que se comunicó ese informe al Concejo se hizo el trámite, doña Yorleny estaba de vacaciones ya que 
nos indicaron que debía de ser contemplado en el presupuesto  extraordinario siguiente o en su defecto en 
presupuesto ordinario, se acercaron a la vice alcaldía ya que don Mangell no se encontraba y nos indicó que 
iba a resolver ese tema, sin embargo no lograron obtener resultados positivos, además se dieron cuenta que 
hay utilidades de comisiones de años anteriores que dichas instituciones no llegaron a solicitarlas, y están por 
ahí, dinero que se encuentra en las arcas municipales y no han podido ser gestionados, sería bueno quizás 
que el Concejo Municipal tome el acuerdo referente a ese sentido que se pueda revisar si se cuenta con ese 
recurso y pueda ser direccionado a la Cruz Roja.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ustedes tienen código presupuestario.  
 
Sr. Erick Ortiz Rodríguez/Administrador Comité Auxiliar El Carmen de Siquirres: Hasta este 
momento no.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Para que el municipio pueda transferir recursos hay que hacer una solicitud 
formal ante la C.G.R., para que les asignen un código y girar los recursos, no se hace de oficio, ustedes tienen 
que solicitarlo, lo otro es que estoy revisando el presupuesto extraordinario y no lo veo contemplado, estamos 
a las puertas de realizar otro presupuesto extraordinario estoy tomando nota para indicarle a doña Yorleny, 
me parece que tuvo que haberse incluido en el primer presupuesto extraordinario, con respecto a los otros 
recursos que andan por ahí de liquidaciones de otras fiestas, me parece que ya tienen destinado el destino 
creo que uno es para la fundación de Clina del dolor, que incluso llegaron a realizar la solicitud.  
 
Sr. Erick Ortiz Rodríguez/Administrador Comité Auxiliar El Carmen de Siquirres: Si mal no 
me equivoco el año pasado se giró un recurso para mantenimiento del edificio de Siquirres, y se tramito 
directamente de un recurso municipal depositado, por lo tanto si debe de existir un código presupuestario 
asignado.  
 
Sr. Hidalberto González Jiménez/Gerente General Cruz Roja Costarricense: En referencia a la 
propuesta de don Roger de la posibilidad de manejar el plan remedial, si vieron la presentación el Comité de 
Siquirres es el que tiene mayor pérdida, se debe a la disminución de traslado a la CCSS, ya que la CCSS en 
lugar de darlo a la Cruz Roja se las da a la empresa privada, está el asunto de libre competencia pero eso es lo 
que principalmente está afectando, tal vez la municipalidad puede ayudar en ese sentido, además se ha visto 
la posibilidad de fusionar los dos comités pero no se puede principalmente por lo expuesto por don Julio, y 
el tema en emergencias es el tiempo de atención, no se quiere afectar a Siquirres, pero esa es una posibilidad 
entenderán que la capacidad de respuesta de la Cruz Roja disminuiría, se va a seguir revisando los gastos, 
aunque se está en un mínimo ya que en Siquirres solo hay una unidad de atención básica para la comunidad, 
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la demás son traslados para la CCSS, lo que solicitamos es que la Municipalidad nos pueda apoyar 
económicamente, sabemos cómo está la Municipalidad lo cual entendemos, sabemos que hay que buscar 
otras vías de apoyo, lo de los cien colones podría ser algo voluntario pero no que se incluya como parte de la 
tarifa de ARESEP ya que sería complicado poder obtenerla, están anuentes a que algunos miembros de los 
comités estén en dicha comisión, para ver qué medida se puede lograr, como Gerencia está aquí para que los 
comités de Siquirres logren la estabilidad económica para evitar que el servicio de la comunidad se vea 
disminuido.  
 
Presidente Badilla Castillo: Reitera que tienen unos tres meses de haber ingresado, encontraron las 
arcas bien desordenas, cuando entraron se preocuparon mucho, el presupuesto que estaba era del período 
pasado y se tuvo que amoldar, se ha tenido que decir a las comunidades que no hay recursos, se está a la 
espera que el Sr. Alcalde mande el proyecto del presupuesto para trabajarlo, tal vez se pueda destinar algún 
monto para la Cruz Roja, quizás dicho presupuesto será para asuntos administrativos, pero si existiera 
posibilidad señores de la Cruz Roja se les va asignar recursos, no se le asegura nada pero hay más tiempo y 
tal vez se les pueda ayudar. Indica que es importante revisar el reglamento para ver si se puede destinar un 
porcentaje a la Cruz Roja.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Indica que no está seguro cuál es la dinámica para el tema de los permisos, 
si no está incluido dentro de los permisos para eventos masivos de este tipo, una certificación de la Cruz Roja 
para poder amarrar, que sea un requisito que la Cruz Roja dé el visto bueno para la elaboración del evento, 
por ejemplo cuando vengan a solicitar el permiso aquí, venga dicha solicitud con el respectivo visto bueno de 
la Cruz Roja, y a partir de ahí ver la posibilidad que un porcentaje pueda ser destinado a la Cruz Roja.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una comisión de jurídicos para que dicha comisión analice el 
reglamento de fiestas, que solicite al asesor legal como se puede ayudar para dar un porcentaje todos los años 
a la Cruz Roja, y lo otro sería que la misma comisión de jurídicos analice con el Sr. Alcalde junto con el Depto. 
de Rentas cuales serían los requisitos para llevar acabo turnos, ferias, para ver si se puede incorporar dentro 
de los requisitos un visto bueno de la Cruz Roja, para el momento en que se haga una actividad pueda darse 
un porcentaje a la Cruz Roja. Además analizar la propuesta de don Roger en jurídicos, y si se ocupa un 
represéntate de la Cruz Roja se mandaría a llamar. Lo someto a votación compañeros.  
 
ACUERDO N° 511-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS ANALIZAR EL REGLAMENTO DE FESTEJOS POPULARES DE 
SIQUIRRES, PARA VER LA POSIBILIDAD DE ASIGNAR UN PORCENTAJE DE LAS 
UTILIDADES DE LAS FIESTAS CADA AÑO A LA CRUZ ROJA. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITARLE A DICHA COMISIÓN, JUNTO CON EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, Y EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDA, PARA GESTIONAR SI DENTRO DE LOS 
REQUISITOS PARA DAR PERMISOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CANTÓN 
DE SIQUIRRES  SE PUEDA INCORPORAR COMO REQUISITO EL VISTO BUENO DE LA 
CRUZ ROJA, Y QUE DE CADA ACTIVIDAD A REALIZAR SE TRANSFIERA UN 
PORCENTAJE A LA CRUZ ROJA. ASIMISMO SE ACUERDA QUE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS ANALICE LA PROPUESTA QUE EL REGIDOR DAVIS BENNETT 
INDICA PARA LLEVAR ACABO UN CONVENIO PARA QUE CADA EMPRESA DE 
AUTOBUSEROS (TRACASA, LINACO, HERMANOS CALVO, TRANSTUSA, Y PUMA 
PARDO ENTRE OTROS), SOLICITE A CADA USUARIO CADA VEZ QUE COMPRA UN 
TIQUETE PARA TRANSPORTE PUBLICO DONAR CIEN COLONES A BENEFICIO DE LA 
CRUZ ROJA COSTARRICENSE DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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Sr. Erick Ortiz Rodríguez/Administrador Comité Auxiliar El Carmen de Siquirres: Gracias 
por recibirnos, vamos a estar pendiente de los acuerdos tomados. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a ustedes.  
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y Aprobación de actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°11. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: En la pág.2 realiza dos correcciones ortográficas por dos tildes.   
 
Regidora Suplente Cash Araya: En la pág.7 realiza dos correcciones ortográficas para que se corrija la 
palabra ingiero por ingeniero, pelen por peleen y Lui por Luis.    
 
Regidora Suplente Cash Araya: En la última pag.12, como consulta si el acta no está aprobada, no se 
puede convocar al Ing. Luis Umaña Guillen.  
 
Secretaria del Concejo Municipal: No, por dicha me recuerda, cuando toman el acuerdo piden que 
venga el 29 de setiembre, no toman el acuerdo definitivamente aprobado para que quede en firme y además 
piden un informe para ese día, siendo un informe técnico.      
   
Regidor Gómez Rojas: En la pág.8 en mi intervención dice en el antepenúltimo reglón dice “los eligieron” 
para que se lea correctamente “nos eligieron”.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Entonces esperamos a que el venga, o hay que volver a convocarlo.  
 
Secretaria del Concejo Municipal: La secretaría no puede notificar ningún acuerdo antes que se 
apruebe el acta, al menos que este definitivamente aprobado, tienen que tomar eso en cuenta, aunque el 
acuerdo lo tenga no se lo puedo notificar porque no está definitivamente aprobado, ahora cuando hacen una 
solicitud de un informe técnico no se pide para una semana para otra, siento que es muy poco tiempo.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Señala que si se puede tomar el acuerdo para señalar otra fecha, ya que 
la comunidad indico que ellos se lavan las manos si pasa alguna desgracia en ese puente y que sería el Concejo 
el responsable si pasa algo en el puente, me gustaría que el Concejo tome el acuerdo para convocarlo.  
 
Secretaria del Concejo Municipal: Para eso es Lectura y Aprobación del acta, se puede tomar 
nuevamente el acuerdo para convocarlo en una fecha que ustedes señalen.    
 
Presidente Badilla Castillo: Rectifica el acuerdo para que se convoque nuevamente según lo señalado en 
el acuerdo modificando únicamente la fecha para el día 12 de setiembre.   
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que la administración pasada tuvo seis años y en esos seis años estuvo mal 
ese puente, y en ese tiempo no hicieron nada nunca llevaron a perros de traba, pero como ven que este 
Gobierno viene llegando, y estamos tratando de hacer una buen equipo conjuntamente con el Alcalde para 
sacar adelante este cantón que quedó rezagado esos seis años que no se hizo nada, ahora sí que traigan perros 
de traba que traigan lo que les corresponde traer, pero también hay que decirles que cuando uno es dirigente 
comunal tiene que decirles que uno es responsable, vean al Sr. Alcalde ahí donde está, y cuando estaba la otra 
señora aquí a veces ni venía, aquí hay compañeros que estuvieron en la administración pasada y no decían 
nada, pienso que estamos haciendo equipo, pero no podemos echar culpa a quien no las tiene, estamos 
tratando de unificar fuerzas, y nadie nos va a desunir Dios primero, sé que vamos hacer ese puente y mucho 
más pero que no nos vengan a hincar porque no es justo que por todo lo que no hizo la administración 
anterior con seis años de gobierno que irresponsablemente nos dejó.      
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo que indica doña Maureen tiene sentido, justamente esta tarde 
estábamos en Junta Vial y estaba revisando los proyectos priorizados para el próximo año 2017, y esta ese 
puente y está en los recursos del BID, no sabemos si se va ejecutar este año, o el que sigue, nosotros con los 
tiempos del sector público son las acciones que podemos hacer, y esas acciones es presupuestar para el año 
2017, bajar los Santos para que no pase nada, ningún accidente hasta que ese puente se haga. También 
hablaba con la Síndica Shirley y síndico Willie respecto a un puente que habían quitado en Florida que une a 
Florida con la Ruta Nacional que va a Turrialba, ese puente tiene una estructura que ahora quedo libre, 
estábamos coordinando con doña Shirley y Willie que las instalemos en la Alegría, pidiéndole a nuestro 
Ingeniero a revisar para ver si esta estructura pudiera reforzar momentáneamente la estructura del puente, 
lo que podemos hacer ese tipo de acciones, hoy somos funcionarios públicos y nos debemos el tiempo del 
sector público y ese tiempo nos dice que para hacer un puente de esa envergadura hay que hacer estudios, 
luego licitación, luego la ejecución eso dura 7 o 8 meses, sin embargo vamos a ver porque le di instrucciones 
al ingeniero si él con el conocimiento que tiene nos dice si se puede reforzar un poco ese puente, para que si 
algún día pasa algo vean que nos quedamos sentados viendo al ciprés, si no que tomamos acciones basados 
en los tiempos reales de la administración, muy acertado doña Maureen lo que usted indica y también lo que 
indica el Regidor Julio, que eso tiene seis años, pero ahora nosotros debemos atender las cosas de manera 
pronta y eficiente.                   
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Si a alguien van a apretar es a nosotros, lo que paso, paso, no sé 
qué posibilidades hay que del estudio del ingeniero y no sé si procederá estoy, estoy hablando algo que no 
tengo el conocimiento de que la Municipalidad o alguien coloque un rotulo que indique es prohibido el paso 
de vehículos pesados, buses, vagonetas y todo ese tema, y que el riesgo lo corre la persona si va a pasar por 
ahí, que haya algo que diga esa información, para que nos cubramos un poco la espalda.     
 
Seguidamente toman los siguientes acuerdos:      
 
ACUERDO N° 512-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR SEGÚN EL 
ARTÍCULO 40 DEL CÓDIGO MUNICIPAL AL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA GUILLEN/ 
DIRECTOR DE LA UTGVM, PARA QUE ASISTA A LA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
EL DÍA LUNES 12 DE SETIEMBRE 2016, Y BRINDE UN INFORME DEL ESTADO ACTUAL 
DE LOS PROYECTOS CON EL BID EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES Y EN ESPECIAL EL 
PUENTE SOBRE EL RÍO HEREDIANA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL QUE GIRE INSTRUCCIONES 
AL ING. UMAÑA GUILLEN QUE REALICE UNA INSPECCIÓN EN EL PUENTE SOBRE EL 
RIO HEREDIANA Y REMITA UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA 
EVALUACIÓN Y COSTOS PARA EL DÍA 12 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N° 513-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA JUNTA 
VIAL CANTONAL, QUE DE MANERA URGENTE SE HAGA LA COLOCACIÓN DE UN 
ROTULO DE SEÑALIZACIÓN QUE INDIQUE “PROHIBIDO EL PASO A VEHÍCULOS 
PESADOS, SOBRE EL RIO HEREDIANA.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°11. 
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Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°17. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: En la pág.7 realiza una corrección ortográfica de una palabra que se 
escriba a mayúscula, asimismo en la pág.8, una palabra que se duplica, pág.9 una mayúscula, pág.12 cambiar 
la palabra “aseso” a “aseo” en la intervención de Mangell.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: En la pág.15, no sé si es la forma pero como está el tema del CCDRS, y no 
veo en la agenda que se va a tratar al respecto, no sé si es el momento para solicitarle a ustedes que se 
manifiesten al respecto, hay una presión social muy fuerte, ciertamente hice una transferencia de 7.5 millones 
de colones, pero siguen las presiones y me parece que hay argumentos válidos para que ustedes una vez por 
todas puedan iniciar un órgano director, ya que existe el informe de auditoría y el informe de los recursos que 
se les giro para ir a los juegos nacionales, continúan con aparentes vicios administrativos que deberían 
investigarse a más a fondo por medio de un órgano director, quisiera que tomaran alguna decisión para ir 
adelantando esto, porque el tema deporte esta  está detenido y nosotros tenemos como un eje prioritario el 
deporte y la recreación para nuestra administración.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Esta gestión que el Sr. Mangell se refiere concuerdo en que ese tema 
que se nos está haciendo un poco largo, porque ha sido una situación compleja de manejar, sin embargo 
existe un informe de auditoría que tuve la oportunidad de leer y analizar que creo que establece la posibilidad 
de presumir la eventualidad de algunas situaciones irregulares en las gestiones del Comité esto quiere decir 
que se verían investigar más a fondo, desde esa perspectiva y a debida cuenta, existe una necesidad que esto 
se empiece a mover, por la cuestión del giro al Comité de Deportes  es algo que efectivamente hay una gran 
presión, considero que el respetable Concejo podría acordar hoy el nombramiento de un órgano director para 
que se investiguen las presuntas irregularidades en el manejo del Comité de Deportes, en el entendido de que 
por lo menos junto con toda la información que ya tenemos, que se le adjuntara también a este órgano 
director la información que nos emitirá desde la perspectiva contable  CAPROBA que se les pidió que nos 
diera el apoyo en ese sentido, en síntesis se puede proceder al nombramiento de un órgano director, por lo 
que de manera más pronta se pueda tomar medidas con lo que está pasando y se asegure que las cosas se 
hagan de manera más ordena, me estaría reuniendo con este órgano para la asesoría correspondiente.        
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°17. 

 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia. 
 

1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez/Síndico de Florida, dirigida al Concejo 
Municipal en donde solicita que se le excluya de la Comisión Especial para dar seguimiento al tema de la 
comunidad del Cocal, según acuerdo 428-03-08-2016 del acta de la sesión Extraordinaria número 09, 
petición que realiza por cuanto considero que son temas muy particular de una comunidad, que no competen 
directamente a este servidor.    
 
ACUERDO N° 514-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACEPTAR LA RENUNCIA 
DEL SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ/SÍNDICO DE FLORIDA DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO AL TEMA DE LA COMUNIDAD DEL COCAL.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Andrea Araya S. del Comité de Bienestar Niños y Adultos Especiales 
dirigida al Concejo Municipal, donde solicitan un espacio en una sesión extraordinaria para hablar asuntos 
dentro de los cuales son sobre la Ley 7600.  



 
 
Acta Nº 18  
29-08-16 

18 

ACUERDO N° 515-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA SRA. 
ANDREA ARAYA S. DEL COMITÉ DE BIENESTAR NIÑOS Y ADULTOS ESPECIALES, QUE 
SE LE ATENDERÁ EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CONVOCADA EN ESTE ACTO PARA 
EL DÍA JUEVES 13 DE OCTUBRE DEL 2016 AL SER LAS 5:15 P.M. EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UBICADO EN LA PLANTA ALTA 
DE LAS NUEVAS OFICINAS DEL AYA.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Ho Sai Acón Chan/Presidente, Sr. Mario Alfaro 
Hernández/Secretario de la Comisión Carnavalitos Siquirres 2016, en el cual indican del conocimiento del 
Concejo de la renuncia de la Sra. Yerlin Zumbado Jiménez, de la comisión y la nueva integración del Sr. Edgar 
Antonio Badilla Cerdas para que desempeñe del cargo de vocal 1°.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
4.-Oficio número ORD380 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 
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 Inversiones Romi de Siquirres I.R.S 
Sociedad Anónima Cédula jurídica 3-101-478850, tipo licencia clase “B-1” ubicada en el distrito primero, 
nombre del establecimiento “BLACK AND WHITE”; (renovación), n° de licencia Ext.528. Asimismo, 
solicitud por Inversiones Romi de Siquirres I.R.S Sociedad Anónima Cédula jurídica 3-101-478850, tipo 
licencia clase “B-1” ubicada en el distrito primero, nombre del establecimiento “CENTRO AMIGOS”; 
(renovación), n° de licencia Ext.534. Así como también solicitud por Inversiones Romi de Siquirres I.R.S 
Sociedad Anónima Cédula jurídica 3-101-478850, tipo licencia clase “B-1” ubicada en el distrito primero, 
nombre del establecimiento “BAR MIREY”; (renovación), n° de licencia Ext.564.     
 
ACUERDO N° 516-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ORD380 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE DAVIS/JEFE 
DEPARTO DE RENTAS A.I., CON EL VISTO BUENO DEL LIC. KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, JUNTO CON LOS EXPEDIENTES DE 
INVERSIONES ROMI DE SIQUIRRES I.R.S SOCIEDAD ANÓNIMA CÉDULA JURÍDICA 3-
101-478850, TIPO LICENCIA CLASE “B-1” UBICADA EN EL DISTRITO PRIMERO, 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO “BLACK AND WHITE”; (RENOVACIÓN), N° DE 
LICENCIA EXT.528. ASIMISMO, SOLICITUD POR INVERSIONES ROMI DE SIQUIRRES 
I.R.S SOCIEDAD ANÓNIMA CÉDULA JURÍDICA 3-101-478850, TIPO LICENCIA CLASE “B-
1” UBICADA EN EL DISTRITO PRIMERO, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO “CENTRO 
AMIGOS”; (RENOVACIÓN), N° DE LICENCIA EXT.534. ASÍ COMO TAMBIÉN SOLICITUD 
POR INVERSIONES ROMI DE SIQUIRRES I.R.S SOCIEDAD ANÓNIMA CÉDULA 
JURÍDICA 3-101-478850, TIPO LICENCIA CLASE “B-1” UBICADA EN EL DISTRITO 
PRIMERO, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO “BAR MIREY”; (RENOVACIÓN), N° DE 
LICENCIA EXT.564., A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.     
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número ORD-378-2016 que suscribe el Bach. Rafael González Chavarría/Jefe Departamento de 
Rentas a.i., con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, en el cual realiza 
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traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos de las personas que pretenden 
obtener una licencia bajo la Ley 9047, quien la solicita Villalobos Segura Gerardo Jesus, Cédula de identidad 
1-525-413, con actividad de Mini Súper, Categoría “D 1”, distrito primero; Barrio Palmiras, el expediente 
consta de 28 folios. 
 
ACUERDO N° 517-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ORD-378-2016 QUE SUSCRIBE EL BACH. RAFAEL GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA/JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I., CON EL VISTO BUENO DEL LIC. 
KENDRALL ALLEN MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, JUNTO CON EL 
EXPEDIENTE DE SOLICITUD PARA OBTENER UNA LICENCIA BAJO LA LEY 9047, 
QUIEN LA SOLICITA VILLALOBOS SEGURA GERARDO JESÚS, CÉDULA DE IDENTIDAD 
1-525-413, CON ACTIVIDAD DE MINI SÚPER, CATEGORÍA “D 1”, DISTRITO PRIMERO; 
BARRIO PALMIRAS, EL EXPEDIENTE CONSTA DE 28 FOLIOS. A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.     
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Andrea Araya Sánchez, en el cual manifiesta la preocupación, por 
la no asignación de presupuesto a la Ley 7600 de la cual con mucho orgullo son parte de esa representación 
Siquirreña, por la que les han informado que no hay presupuesto a partir del 01 de setiembre del año en 
curso, para el pago de profesores de natación que atienden a los niños, jóvenes y adultos que asisten todos los 
sábados a recibir terapia, por lo que solicitan no lesionar los derechos fundamentales a esas personas que 
poseen necesidades especiales las cuales rezan en la Ley 7600, de la cual explica que la municipalidad debe 
realizar los aportes correspondientes.   
   
ACUERDO N° 518-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. ANDREA ARAYA SÁNCHEZ, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, ASIMISMO A LA COMISIÓN COMAD, PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número BPS-0015-2016 que suscribe la Sra. Nuria Valerio Campos/administradora de la Biblioteca 
Pública Municipal de Siquirres “Placido Pereira Miguez” dirigida al Concejo Municipal en el cual solicita la 
autorización dl Concejo Municipal para que la Secretaria del Concejo Municipal les apoye en la participación 
de las actividades en el marco de la Celebración de la Interculturalidad de la Escuela Justo Antonio Facio, la 
cual realizo invitación para participar con un Stand informativo, para los estudiantes, personal docente, 
administrativo y comunidad en general esté informada sobre las funciones y servicios de la Municipalidad 
de Siquirres, considerando que el Concejo Municipal es parte de la institución consideramos su aporte es 
muy enriquecedor, mismo que se llevara a cabo el día martes 30 de agosto del 2016.    
 
ACUERDO N° 519-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO 
RESPECTIVO PARA QUE LA SRA. DINORAH CUBILLO ORTIZ/SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PUEDA COLABORAR STAND INFORMATIVO, PARA LOS 
ESTUDIANTES, PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y COMUNIDAD EN 
GENERAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD DE LA 
ESCUELA JUSTO ANTONIO FACIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA MARTES 30 DE 
AGOSTO DEL 2016.   
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VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número DA-467-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Sra. Laura Rojas Torres de la Dirección de Presupuesto Nacional de la Unidad de 
Análisis Presupuestario, con copia al Concejo Municipal, en el cual indica que atendiendo el acuerdo N°413, 
tomado por el Concejo Municipal remite perfil de proyecto presentado por el Concejo de Distrito de Siquirres 
denominado “Mejoramiento de las instalaciones y Adquisición , Equipamiento del Centro Diurno del Adulto 
mayor de Siquirres, con la corrección solicitada.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio número LARSQ Ofic J434-16 que suscriben la Sra. Alejandra Matamoros Martínez/Presidenta de 
la Junta Administrativa y la Msc. Milena Garita Salas/Directora del Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan la construcción de aceras para peatones y ciclo 
vías para los jóvenes que transitan hacia el Colegio con la finalidad de proteger la vida, expresan también en 
vista que la alcaldía asfalto las calles tan hermosamente, se imaginan que dentro de su planeación están las 
aceras y la salida de aguas sin vertedero por parte de la urbanización Cairo 2000, proyecto aprobado y 
recibido por esta municipalidad en otrora y que dejó el sin sabor de invadir la propiedad del colegio para sacar 
las aguas y ocasionan molestias terribles de salud.      
 
ACUERDO N° 520-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO LARSQ OFIC J434-16 QUE SUSCRIBEN LA SRA. ALEJANDRA 
MATAMOROS MARTÍNEZ/PRESIDENTA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA Y LA MSC. 
MILENA GARITA SALAS/DIRECTORA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO SOLANO 
QUIRÓS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.- Oficio número LARSQ Ofic J 433-16 que suscriben la Sra. Alejandra Matamoros Martínez/Presidenta 
de la Junta Administrativa y la Msc. Milena Garita Salas/Directora del Liceo Académico Rodrigo Solano 
Quirós, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan información de los presupuestos 
aprobados por el Concejo Municipal para alcantarillar el zanjo que fue aprobado para esta organización y que 
a la fecha no se ha hecho posible a pesar de que exista el presupuesto, y aporta una vez más los oficios de su 
jerarquía donde fueron aprobados solo como información dentro del marco legítimo de derecho jurídico del 
manejo de dineros por parte de grupo Colegiado.   
 
ACUERDO N° 521-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO LARSQ OFIC J 433-16 QUE SUSCRIBEN LA SRA. ALEJANDRA 
MATAMOROS MARTÍNEZ/PRESIDENTA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA Y LA MSC. 
MILENA GARITA SALAS/DIRECTORA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO SOLANO 
QUIRÓS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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11.-Oficio que suscribe M.Sc. Daniel Vargas Rodríguez/Director del Cindea de Florida, solicitando al Concejo 
Municipal el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta 
Administrativa del Cindea de Florida:  
 

 ALEJANDRO ANDRÉS VEGA ALFARO   CÉD: 3-456-208 
 RUTH ZÚÑIGA VILLEGAS    CÉD: 1-1054-377 
 LIGIA MARÍA VÁSQUEZ MORA    CÉD: 7-072-606 
 ÁLVARO DANIEL CHACÓN SOLANO   CÉD: 1-1235-114 
 VIANNEY BLANCO MATA     CÉD: 7-149-894 

 
ACUERDO N° 522-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL CINDEA DE FLORIDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio número MIVAH-DMVAH-0513-2016 que suscribe el Sr. Rosendo Pujol Mesalles/Ministro del 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos humanos, dirigida al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/alcalde 
Municipal de Siquirres y a los señores miembros del Concejo municipal de Siquirres, en asunto segundo 
concurso de Bono Colectivo 2016, Áreas verdes Recreativas “Activemos el espacio público, que textualmente 
cita:  
12 de agosto de 2016 

MIVAH-DMVAH-0513-2016 

 
Señor 

Mangell Me Lean Villalobos  

Alcalde 

Municipalidad de Siquirres 

 
Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

 

ASUNTO: Segundo Concurso de Bono Colectivo 2016. Áreas Verdes Recreativas "Activemos el espacio público" 

 

Estimados señores y estimadas señoras: 

 

Sirva la presente para saludarlos y a la vez, comentarles que el pasado 5 de agosto, el  Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos lanzó el SEGUNDO CONCURSO DE BONO COLECTIVO 2016. ÁREAS VERDES 

RECREATIVAS: "Activemos el espacio público". 

 

Con este concurso, el MIVAH pretende promover mejores mecanismos de transparencia en la  selección de las 

comunidades beneficiarías del Bono Colectivo, además de diversificar las  opciones de comunidades en las cuales 

invierte el Estado y crear oportunidades para la dotación de áreas públicas recreativas en el país. 

 

El Bono Colectivo es un subsidio que el Estado costarricense brinda como herramienta de la  política pública para 

mejoramiento de barrios, que busca superar las condiciones de exclusión y segregación de sectores de la sociedad, 

con el fin de facilitar el desarrollo de asentamientos humanos con condiciones de equidad, habitabilidad, sostenibilidad 

y accesibilidad. 

 

De la manera más cordial me permito instarlos para que participen en conjunto con las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal y los profesionales en el área de la arquitectura y la ingeniería. 
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Los requerimientos del concurso están disponibles en el sitio web del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos: 

www.mivah.go.cr  

 

 
 
 
 
 
 

RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Se conoce correo electrónico suscrito por la Sra. Pamela Quirós Espinoza, Jefe, departamento Técnico 
del BANHVI, dirigido al Concejo Municipal dando respuesta a nota de fecha 15 de julio de 2016, para 
información de proyectos de vivienda, se les convoca a reunión el día 07 de setiembre de 2016, a las 10:30 
am., en las oficinas del BANHVI.  
 
ACUERDO N° 523-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA: YOXANA STEVENSON 
SIMPSON, WILLIE BIANCHINI, SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, JESÚS BADILLA 
SÁNCHEZ, TERESA WARD BENNETT, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, NORMA BARR 
DENNIS, PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN EL DÍA 07 DE SETIEMBRE DE 2016, A LAS 
10:30 AM., EN LAS OFICINAS DEL BANHVI. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR EL 
TRANSPORTE RESPECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA).   
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número DE-286-08-2016 que suscribe la M.B.A, Karen Porras Arguedas/Presidenta Ejecutiva 
UNGL, dirigida al Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, hace de 
conocimiento que la Unión Nacional de Gobiernos Locales ha seleccionado su cantón para desarrollar el 
proyecto “En mi cantón se habla joven” este tiene como finalidad desarrollar políticas públicas de juventud 
con las particularidades de cada región mediante consultas. Este proyecto pretende ser trabajado en conjunto 
con la municipalidad respectiva y el Comité Cantonal de la Persona joven, por lo que solicita de manera 
respetuosa nos concedan audiencia a la mayor brevedad en el Concejo Municipal para exponer el proyecto 
que será provechoso para su cantón.         
 
ACUERDO N° 524-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR AUDIENCIA A LA 
M.B.A, KAREN PORRAS ARGUEDAS/PRESIDENTA EJECUTIVA UNGL, EL LUNES 12 DE 
SETIEMBRE DEL 2016 EN SESIÓN ORDINARIA AL SER LAS 5:15 P.M. EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EXPONGA EL PROYECTO “EN MI 
CANTÓN SE HABLA JOVEN”.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Se conoce correo electrónico que suscribe Elizabeth Monge C., Asistente de Gerencia de Consultoría Mar 
Azul S.A., solicitando información en relación al trámite del acurdo N°303-04-07 de la Planta de Tratamiento 
de Villa Bonita, del informe de Arquitecto Fernando Chacón Pérez.      
 
 
 

http://www.mivah.go.cr/
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ACUERDO N° 525-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBE ELIZABETH MONGE C., ASISTENTE DE 
GERENCIA DE CONSULTORÍA MAR AZUL S.A, A LA COMISIÓN DE VIVIENDA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio número JD-RCMM-031-08-2016 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Presidenta de la 
Junta Directiva de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, dirigida a la Municipalidad de Siquirres, 
en el cual indica que de acuerdo a los estatutos de la RECOMM y según acuerdo de la Junta Directiva 
Nacional, se complacen en invitarles de la Asamblea Ordinaria de la Filial Limón, la cual se realizar en el 
Hotel Playa Bonita Carretera a Moín 500 mts Sur de la Playa Bonita, el día 02 de setiembre de 2016 a partir 
de las 8:30 a.m. Por lo que de forma respetuosa solicitan se haga de conocimiento la presente misiva a las 
señoras alcaldesas, vicealcaldesas, regidoras, síndicas, concejales, intendentes, miembras de su Concejo 
Municipal a fin de que participen de esta importante actividad, la cual va dirigida a todas aquellas mujeres 
municipales y ex municipalistas que estén Asociadas a la RECOMM.     
 
ACUERDO N° 526-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, LA COLABORACIÓN CON EL 
TRANSPORTE PARA QUE LAS SIGUIENTES MUJERES; NORMA BARR DENNIS, SARAY 
CAMARENO ÁLVAREZ, MAUREEN CASH ARAYA, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, YOXANA 
STEVENSON SIMPSON, LOYOA DAVIS BENNETT, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, 
TERESA WARD BENNETT, TODAS PERTENECIENTES AL CONCEJO MUNICIPAL  DE 
SIQUIRRES, PARA QUE PARTICIPEN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA FILIAL 
LIMÓN(RECOMM), LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL HOTEL PLAYA BONITA 
CARRETERA A MOÍN 500 MTS SUR DE LA PLAYA BONITA, EL DÍA 02 DE SETIEMBRE 
DE 2016 A PARTIR DE LAS 8:30 A.M., CON HORA DE SALIDA A LAS 7:20 A.M. DEL SALÓN 
DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Maritta Cordero González, de la A.D.I. Cocal, en el cual 
indican que en reunión de la Asoc. Acordaron solicitar si es posible una reunión con la comisión que se eligió, 
para el tema de las escrituras para el día martes 30 de agosto 2016, a las 4:00 p.m. en el Salón comunal del 
Cocal.  
 
ACUERDO N° 527-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. JESÚS 
BADILLA SÁNCHEZ Y SR. JULIO GÓMEZ ROJAS QUIENES FORMAN LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA EL TEMA DE LAS ESCRITURAS DEL COCAL.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Ana Gabriela Chacón Herrera de la Presidencia 
Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el cual da acuse de recibido del oficio 
S.C. 830-16, y señala que se estará tramitando como corresponde y estarán informando al respecto, en dicha 
solicitud era para darle prioridad al problema del agua que aqueja las comunidades del distrito de Pacuarito.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
19.-Oficio IFCMDL-CTHC-040-2016 que suscribe el Sr. Nelson Alberto Umaña Cordero/Coordinador 
Territorial, Región Huetar Caribe del Instituto de formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, 
Universidad a la Distancia, dirigida al Concejo Municipal en el cual indicaba que en relación al oficio 
IFCMDL-CTHC-039-2016 donde se extendía una invitación para participar en el foro regional permanente 
sobre el Modelo de Gobierno Local en Costa Rica como espacio de interacción continua se modifica la fecha 
de invitación para el día viernes 30 de setiembre, en Guápiles (sala de eventos Ale Catering Service; 800 
metros norte y 80 este del Colegio San Francisco de Asís. Coopevigua #3) a las 9:00 a.m. donde se 
desarrollara el tema “Desarrollo Económico Local: Mercado de Trabajo”    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
20.-Se conoce invitación en el marco de la conmemoración del día del Régimen Municipal y del 45 
aniversario del Instituto de Fomento y asesoría Municipal IFAM, invita a la Municipalidad de Siquirres al 
acto oficial de fortalecimiento Campaña Nacional Limpia tu huella, el próximo 1° de setiembre, lugar IFAM, 
de 10:00 a.m. a 12:00 m.d.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
21.-Se conoce correo electrónico suscrito por Noemy Gutiérrez Medina/Jefe de Área de la Comisión 
Permanente de Asuntos Hacendarios, de la Asamblea Legislativa, en el cual comunica que en Sesión No. 55, 
celebrada el 24 de Agosto en curso, se aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Institución sobre 
el texto del Dictamen del Proyecto de Ley “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”, Expediente Nº 
19.245. De conformidad con lo establecido en el artículo Nº 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
les solicita responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su recibo. 
 
ACUERDO N° 528-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL SE 
CONOCE CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR NOEMY GUTIÉRREZ MEDINA/ JEFE 
DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS, AL LIC. 
JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE DÉ AL CONCEJO 
MUNICIPAL SU CRITERIO LEGAL AL PROYECTO DE LEY “LEY PARA MEJORAR LA 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL”, EXPEDIENTE Nº 19.245.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Se conoce correo electrónico suscrito por Licda. Roselina Smith Barton/Secretaría Técnica COREDES-
PROLI dirigido al Sr. Mangell Mc Lean-Alcalde, y Sr. Gerardo Badilla Castillo-Presidente Municipal de 
Municipalidad de Siquirres, en el cual indica que A solicitud del Sr. Presidente de la República Luis Guillermo 
Solís Rivera, se les convoca a sesión extraordinaria del COREDES – PROLI el martes 30 de agosto del 2016 
a las 2:30 pm en las instalaciones del INA, Sede de Talamanca, situado frente al Colegio Técnico de 
Talamanca, antigua Casa de las Culturas. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
23.-Se conoce correo electrónico suscrito por Ana Cecilia Núñez Ramírez/Agencia Siquirres -Región Huétar 
Caribe/Negocio Distribución y Comercialización, Gerencia Electricidad-Gerencia Telecomunicaciones, el 
cual indica que a solicitud de la Municipalidad, traslado solicitud de instalación de luminarias en el pueblo 
de Germania, sin embargo los # de NISE anotados no corresponde a ésta zona, por lo que le solicito a Dinorah 
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Cubillo que nos confirme estos datos para proceder a atender su solicitud.  Le estoy enviando el correo al 
encargado de atender estos para que tenga a mano la dirección de su correo Electrónico el Sr. Iván Baltodano. 
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
24.-Oficio sin número de fecha de recibido 26 de agosto del 2016, suscrito por el Sr. Benigno Gómez Pérez 
de la Junta Directiva de la Asoc. De Desarrollo Integral de Waldeck, Siquirres. Limón, en el cual solicitan la 
donación de 2 vigas para hacer un puente en el camino que comunica a Waldeck con Cultivez, mencionan 
que días atrás tuvieron la visita de una comisión que había enviado el Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N° 529-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE EL SR. BENIGNO GÓMEZ PÉREZ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE WALDECK, SIQUIRRES. LIMÓN, AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN 
DE VER SI PUEDE GESTIONAR LA COLABORACIÓN CON LAS VIGAS SOLICITADAS POR 
ESA ASOCIACIÓN.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
25.-Oficio número CDAAM-Siquirres-0017-2016 que suscribe Sr. Ángel Luis Zeledón Guerrero, Presidente 
del Centro Diurno de adulto Mayor Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual les solicitan una 
ampliación al permiso otorgado para feria artesanal del 26 de agosto al 5 de setiembre, y se extienda hasta el 
12 de setiembre, en los terrenos de Incofer, la ampliación de la actividad obedece a que el Ministerio de Salud 
le dio permiso hasta el día 25 de agosto, y que es de su conocimiento que dicho terreno tiene escombros 
dentro de su interior, por lo que fue necesario pasar una maquinaria para ubicar la Feria. Y que con la 
presencia del Circo esto les mermo económicamente los ingresos, además que los carruseles no habían sido 
instalados.  
 
Regidor Gómez Rojas: Los Sres. de la Cruz Roja, como a ellos les dijeron que no les daban permiso ellos 
no apelaron, entonces van a hacer las actividades en el Rancho la Castellana, los Sres. que están al frente de 
la Municipalidad ellos tuvieron que limpiar ese terreno de Incofer, metiéndole maquinaria, porque había 
escombros, además les están cobraron un dinero extra como trecientos mil colones algo así, el Sr. Alcalde les 
estaba diciendo que iba a revisar a ver de qué manera les podía ayudar, siempre y cuando no le afectara en la 
parte legal, ciertamente a las personas del Centro Diurno de adulto Mayor Siquirres, se les dificulto los 
permisos, se los dieron hasta esta semana y me indicaba el Sr. Zeledón que la otras personas que iban a venir 
no estaban seguras si venían o no, porque no les estaba yendo bien, tal vez por el Circo y para ellos poder 
cumplir, eso es lo que están solicitando es para aclararle.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno ellos tienen que gestionar los permisos del 6 al 12, otros permisos.       
 
Regidor Gómez Rojas: Tendrían que gestionar ellos inmediatamente para que se les extienda, de mi parte 
considero si se les pueda ayudar, porque ellos están viendo como generar recursos, no lo veo mal, más que 
fui síndico ellos buscan como generar recursos sin tener que pedirle a la Municipalidad.   
 
Síndica Stevenson Simpson: A mí no me mandaron nada, eso se lo están mandando a ustedes.   
 
Regidora Suplente Cash Araya: Nada más para comentar, cuando ustedes aprobaron lo del Circo, les 
hice el comentario de esto mismo que está pasando ahorita y ustedes dijeron que no importa el que no va al 
Circo va a la actividad esa, bien claro lo dije, si aprobamos esto que va a pasar con la actividad de la Cruz Roja, 
entonces en qué país estamos, no estamos beneficiando y los estamos quebrando a los dos por igual. Si en 
ese momento le hubieran trasladado la actividad en otro momento al circo, porque era más importante 
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beneficiar al Centro Diurno de atención al anciano, que beneficiar a un circo que no deja réditos en la 
comunidad, pero si vuelven a ampliarlo volvemos a lo mismo, gracias.       
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sra. Maureen pero creo que son dos cosas muy distintas una es el 
circo y otra es esta actividad, son cosas muy diferentes, el que quiere compra artesanía, y comida, o quien 
quería iba al Circo, ninguna de las dos se perjudica en nada son actividades distintas, quiero someter a 
votación esta nota, quienes estén de acuerdo en la ampliación solicitada, pero deben reunir todos los 
permisos de Ley.      
 
ACUERDO N° 530-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN Y EN RELACIÓN AL ACUERDO N° 370-2-18-07-2016 
ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº12 CELEBRADA EL LUNES 18 DE JULIO 2016 EN 
EL ARTÍCULO VI, SE ACUERDA OTORGAR PERMISO DE AMPLIACIÓN CON EL FIN DE 
REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE FERIA ARTESANAL EN LOS DÍAS DEL 26 DE AGOSTO 
AL 12 DE SETIEMBRE 2016, EN EL PREDIO DEL INCOFER (PREVIO PERMISO) A FAVOR 
DE LA ASOCIACIÓN CENTRO ADULTO MAYOR DE SIQUIRRES. LO ANTERIOR PREVIA 
PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, EN 
BENEFICIO DEL CENTRO ADULTO MAYOR DE SIQUIRRES. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD Y DE 
CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL MISMO HACERLO 
LLEGAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN 
CANCELAR EL PAGO DE DICHAS PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES, Y CUMPLIR CON EL HORARIO ESTABLECIDO 
POR LEY. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BLACK REID.  
 
Se deja constancia que el Regidor Propietario Randall Black Reid, vota en contra Justificando su voto 
negativo indicando lo siguiente “está bien que ellos tienen permiso del 26 al 5, le están pidiendo al Concejo 
que les extendiera el espacio por una semana más, esto se nos va a complicar porque cualquier persona que 
venga hacer una actividad lucrativa aquí por pequeña que sea, y ya porque se les ha dado un permiso largo, 
si el Ministerio de Salud le da un mes, déjenme externa mi opinión es un ejemplo, para darles el permiso fue 
un pleito  un estira y encoge unos querían otros no, ahora creo que esto debería valorarse de extenderse un 
permiso más deberíamos valorarlo, porque esto puede traer problemas con el Comercio, es una situación 
que se puede dar, a qué hora van a empezar los festejos de Siquirres, por el asunto del redondel”.  
 
Presidente Badilla Castillo: Que dicha que lo piensa, porque fui uno de los que dijo que no diéramos 
permisos en días festivos, y la mayoría dijo démosle el permiso todo el mundo tiene derecho a hacer sus 
actividades y ahora estamos peleando nuevamente.     
 
Vicepresidente Black Reid: Convoca a la comisión de Hacienda y Presupuesto para el día jueves 1 ° de 
setiembre del 2016, a las 10:00 a.m. para ver que podemos sacar.    
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros nos quedan cinco minutos para aprovechar estos cinco 
minutos para ver la recomendación que nos hace el abogado de los aparentes mal usos de los recursos 
económicos que hacen del Comité Cantonal de Deportes, el Licenciado nos recomienda hacer un órgano 
director para los miembros de la Junta Directiva del C.C.D.R.S, que este órgano este conformado por dos 
personas, la Sra. Eugenia González Obando que es abogada, y el Sr. Jorge Jacamo Zamoran.  
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ACUERDO N° 531-29-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA NOMBRAR UN ÓRGANO DIRECTOR 
CONFORMADO POR LA LIC. EUGENIA GONZÁLEZ OBANDO, Y EL SR. JORGE JACAMO 
ZAMORAN PARA EL PROCESO EN CONTRA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES(C.C.D.R.S), POR 
APARENTES IRREGULARIDADES INDICADAS EN EL INFORME AIS. 05-2016 SUSCRITO 
POR LA AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, QUE CONTIENE 
LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO EFECTUADO SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE LOS 
RECURSOS APORTADOS POR LA EL GOBIERNO LOCAL DE SIQUIRRES AL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL PERÍODO 2015 A FIN DE 
DETERMINAR LA REALIDAD DE LOS HECHOS SUJETOS A INVESTIGACIÓN.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.   
 
ARTÍCULO VII   

 Mociones.  
 

Se deja constancia que no se pudo ver informes por falta de tiempo. 
 
ARTÍCULO VIII  

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

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


