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SESIÓN ORDINARIA N°.20 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día lunes doce de setiembre 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 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN 

LOYOA DAVIS MAITLAND REGIDORA-PAS  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ASESOR LEGAL  

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

COMISIONADO 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN ESPECIAL  

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 
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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. 
 
ACUERDO N° 558-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA COMISIONAR AL SR. ROGER DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez Sr. Alcalde para que nos aclare un poco sobre la situación de don 
Roger, donde hoy se le pidió que fuera a Guápiles a conseguir una documentación para la iluminación de la 
cancha de Pacuarito para que usted nos informe.       
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a todos los presentes.  Solo para mencionarles que don Roger Davis 
en la reunión que tuvimos en San José hace dos semanas con el presidente Ejecutivo del ICE, y el Diputado 
Gerardo Vargas acordamos que el día de hoy él iba a buscar una información necesaria para poder culminar 
o finiquitar el proyecto de iluminación de la cancha de Pacuarito me imagino que en cualquier momento se 
incorporara de lo contrario eso fue lo que habíamos acordado, espero su compresión en el asunto para seguir 
avante con el convenio PH-Reventazón y el cantón de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros, el Sr. Roger Davis Bennett, esta comisionado para el 
día hoy, para que tomemos el acuerdo de comisionarlo, y que se le pague los viáticos y transporte.  
 
ACUERDO N°559-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
ROGER DAVIS BENNETT, REGIDOR PROPIETARIO, PARA QUE REALICE DILIGENCIAS 
NECESARIAS PARA BUSCAR UNA INFORMACIÓN NECESARIA PARA PODER 
CULMINAR O FINIQUITAR EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE 
PACUARITO, EL DÍA 2 DE SETIEMBRE DEL 2016. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS Y TRANSPORTE.  
 
VOTAN: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
ARTÍCULO III  

 Atención Especial.  
 
A). M.B.A, KAREN PORRAS ARGUEDAS/PRESIDENTA EJECUTIVA UNGL, EXPOSICIÓN 
PROYECTO “EN MI CANTÓN SE HABLA JOVEN”. 
 
Presidente Badilla Castillo: Buenas tardes bienvenidos al cantón de Siquirres, es un placer tener a la 
UNGL aquí en representación de ustedes ante nosotros, tienen veinte minutos para que nos expongan el 
tema.     
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Sra. Jessica Zeledón: Muchas gracias a todos por atenderlos en una tarde tan linda, en este cantón tan 
bello que es el Cantón de Siquirres, vengo en representación en general de la UNGL, pero en especial en 
representación de Sra. Karen Porras, que es nuestra directora ejecutiva, en nombre de ella pedimos una 
disculpa porque se nos presentó una situación a último minuto y ella no se pudo hacer presente, pero lo 
importante es que estamos acá, en primer lugar darles las gracias por atendernos, comentarles que hoy 
venimos a darles una exposición de un tema muy interesante de Política Social Cantonal de Juventud, porque 
para la UNGL el tema de los jóvenes es sumamente importante, y queremos promover este proyecto a nivel 
de 11 gobiernos locales, que son los privilegiados de formar parte de este proyecto que nos va a permitir 
realizar propuestas en el tema de la Juventud y darle ese lugar o espacio que se merecen nuestros jóvenes, 
bueno con el Alcalde que ustedes tienen es un Alcalde que está comprometido con el tema, y ahora que el 
Concejo Municipal nos da un espacio y la oportunidad ya habla mucho de ustedes, ahora antes de empezar 
propiamente con el proyecto que les queremos presentar, desde la UNGL queremos darles una felicitación 
personal los Síndicos, Síndicas, regidoras, regidores a la alcaldía con su equipo, y todas las nuevas autoridades 
electas y reelectas, en este nuevo periodo que empezó desde mayo y que finalizar en cuatro años, algunos de 
ustedes participaron en las capacitaciones que impartió la UNGL, reitera las felicitaciones y los mejores 
deseos s en este proceso, muchas bendiciones en la toma de decisiones y que todas esas decisiones estén de 
la mano de Dios, y puedan hacer su trabajo de la mejor forma. Voy a ceder la palabra a mi compañero Eder 
Hernández, quien les va exponer el tema de la Juventud, además el día de hoy nos acompaña don Elías 
Meleses, quien está tomando los videos y fotografías, quien nos asiste y acompaña.      
 
Sr. Eder Hernández: Aprovecho para saludarlos a todos en especial al Sr. Alcalde que tenemos bastante 
tiempo de conocernos y felicitarlos por el Cantonato de los 105 años, procede a realizar la siguiente 
exposición:  
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Sr. Eder Hernández: Manifiesta que van a requerir de un espacio para realizar talleres para 
aproximadamente para 40 jóvenes entre 12 y 35 años donde puedan trabajar con ellos de manera interactiva 
aliados a la tecnología, que sea atractiva para ellos, y con el fin de que nos digan los jóvenes que piensan de 
su cantón, de sus autoridades locales, que quieren aportar ellos como jóvenes, explica que muchos de ellos 
van a querer trabajar en temas ambientales, animales, indigencia. A su vez solicita que se pueda invitar a 
personas con algún grado de limitación, porque los ejes de esta política son la inclusión y la cero 
discriminación.  
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Sr. Eder Hernández: La idea de implementar la política es que el Comité no tenga que inventar sus 
proyectos, sino que van a ir enfocados en las apreciaciones de los jóvenes del cantón.  
 

      
 
 
 
 

    
 
Sr. Eder Hernández: Aprovecho ahora que están los Síndicos Propietarios y Suplentes, ya que ellos 
conocen bien su zona para que inviten a cada uno de sus jóvenes de su distrito, para que no solo participe el 
distrito central, con el fin de que haya una verdadera participación de todos los jóvenes de cada rincón del 
cantón, para tener una visión general que nadie se quede por fuera.    
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Sr. Eder Hernández: Con esto les agradezco el espacio y quiero invitarlo de manera especial el día 8 de 
octubre en las sesiones que vamos a tener y que ustedes nos puedan acompañar y que nuestros jóvenes 
piensen que tienen Gobiernos Locales con puertas abiertas a ellos, que los quieren escuchar en una primera 
instancia y que van a compartir un documento, y que la opinión de ellos vale. Estas sesiones van a ser en 
Siquirres, lo que nos queda es definir el lugar, hablamos con don Mangell que podríamos formar una base de 
información con la Sra. Yoxana Stevenson. Además Sr, Presidente le pediría que si pueden tomar un acuerdo 
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que es requisito de la UNGL donde se diga que se acuerda iniciar el proceso de la construcción de la Política 
pública Cantonal en Siquirres.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Primero que todo quiero agradecerle a la UNGL, y la Sra. Karen Porras 
como directora ejecutiva de esa institución por haber tomado en cuenta a este cantón, que hoy lidera uno de 
los jóvenes de este país, hace muchos años venimos involucrados en temas de juventud, Yoxi que hoy es 
Síndica del distrito de Siquirres, también fue presidenta cantonal de la juventud, y aunque ya la edad nos jugó 
la pasada seguimos trabajando, pretendemos seguir trabajando con jóvenes, para esta administración es de 
suma importancia tener un insumo de este tipo. Tener frutos de una política pública de juventud del cantón 
de Siquirres, ser uno de los 11 cantones de los 81 en donde se va iniciar este proyecto, no queda más que 
aprovechar el espacio, agradecerle a las autoridades de la UNGL, y nosotros ponernos a la disposiciones para 
ofrecer las condiciones necesarias para que se puedan desarrollar los siguientes foros, y actividades 
necesarias, para poder obtener en un plazo corto los insumos que ha mencionado Eder, además del 8 de 
octubre Sr. Eder tienen alguna seguidilla o si es una solo sesión donde se va a desarrollar la actividad.  
 
Sr. Eder Hernández: Son dos sesiones el mismo día, pero como estamos involucrando adolescentes y 
adultos jóvenes, se dividen en dos grupos, unos se atienden por la mañana están sesiones duran 
aproximadamente dos horas, hay un receso de una hora y continuamos con el segundo grupo.              
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Además de lo dicho me gustaría que el Concejo considere la posibilidad de 
que la Síndica Yoxana Stevenson sea un enlace entre la UNGL y la administración, para poder llevar acabo 
estos talleres, de igual forma a nivel interno vamos asignar a un funcionario administrativo por supuesto que 
este dentro del margen de juventud o que tenga relevancia en lo mismo para que junto a Yoxi, si ustedes lo 
ven a bien puedan trabajar este proyecto, los otros regidores podrán coordinar y recomendar a los jóvenes de 
los otros distritos.     
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Aprovecho para felicitarlos y espero que sigan 
promoviendo este tipo de proyectos no solo en el cantón d Siquirres, sino también en todos los cantones a 
nivel de provincia, también para decirle al Sr. Eder que ya no se dice discapacidad, sino se dice capacidad 
especial que es de la Ley 7600, no es discapacidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias de parte de este Concejo por habernos tomado en cuenta 
que van estar incluidos dentro de este proceso, también a los compañeros regidores nos han pedido de parte 
de la UNGL tomemos un acuerdo como lo indica el Sr. Eder.          
 
ACUERDO N° 560-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES ACUERDA INICIAR EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS SOCIAL DE JUVENTUD EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, CON EL 
ACOMPAÑAMIENTO DE CENECOOP R.L -UNGL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
B). ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA UTGVM, INFORME 
DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS CON EL BID EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES 
Y EN ESPECIAL EL PUENTE SOBRE EL RÍO HEREDIANA. 
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Presidente Badilla Castillo: Seguimos con la atención del Ing. Luis Umaña Guillen, Director de la 
UTGVM, para que nos informe sobre el estado de los proyectos del BID en el cantón de Siquirres y en especial 
el puente sobre el río de Herediana.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Era para aprovechar mientras el Ingeniero se instalaba quería pedirle al 
Ing. Rolando López, Ingeniero Civil que hemos contratado, para apoyar las gestiones de Dinadeco, para que 
ustedes se puedan informar en sus comunidades que la Municipalidad de Siquirres está poniendo a su 
disposición un ingeniero Civil, para que acompañe a las asociaciones de desarrollo para la confección del 
expediente para solicitar recursos e implementar diferentes proyectos en las comunidades acá tenemos al 
Ingeniero para que ustedes lo conozcan, ya les dimos el número de él, algunos síndicos ya se han acercado a 
la Municipalidad y han empezado a trabajar con algunos, así que ahora depende de la organización de las 
asociaciones de desarrollo para poder aprovechar al máximo al Ing. Civil, así antes del 31 de octubre poder 
entregar los diferentes perfiles  a la dirección nacional de Dinadeco.        
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra Ingeniero para que se presente.  
 
Ing. Rolando López: Bueno mucho gusto, de verdad le agradezco la oportunidad aquí a don Mangell que 
me haya contratado para ser consultor a nivel de materia vial y estoy para serviles para lo que quieran, simple 
y sencillamente con gusto les puedo atender, por el momento solo voy a estar dos días en la municipalidad 
que serían los lunes y martes, mi número es 8860-75-22, el correo electrónico es rolando.lopez@cfia.or.cr, 
seria todo un gusto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias ingeniero, y Sr. Alcalde, ahora vemos que se está trabajando, 
mucha falta nos hacia un Ingeniero Civil, es importante comenzar a trabajar con él y ojala que las asociaciones 
de desarrollo lo aprovechen también porque es la única forma de sacar provecho a los recursos de Dinadeco, 
y eso es muy importante.      
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Saludas a los presentes, el día de hoy me encuentro aquí para cumplir con lo 
solicitado por el Concejo Municipal, para brindarles un informe de los proyectos del programa MOPT-BID, 
por parte del cantón de Siquirres y hace un énfasis en relación al puente Herediana, para lo cual traigo una 
presentación la cual paso seguidamente hacer:     

      
 

     
 

mailto:rolando.lopez@cfia.or.cr
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Ing. Luis Umaña Guillen: Para los que no conocen que el Programa MOPT- BID, les voy a explicar un 
poco, está dividido en tres partes, la primera parte es la presentación del Perfil o proyecto por parte de la 
Municipalidad de Siquirres una vez que pasa todas las pruebas y es aceptado por el Ministerio, este Misterio 
se encarga de hacer el proceso de adjudicación, todo este proceso recae en el MOPT, directamente en el 
departamento de Proveeduría es quien se encarga de toda esa etapa, una vez que se hace toda esa etapa nos 
devuelven y suministran a las municipalidades, los documentos formales, la orden compra, contrato, planos 
ya aprobados y diseños, para que cada municipalidad a través de su unidad ejecutora pueda desarrollar las 
reuniones de pre inicio y coordinar los inicios de las obras, justamente eso fue lo que realizamos la semana 
anterior, esperamos que de acuerdo a esta programación, e inclusive nosotros tenemos que hacer la solicitud 
de las vigas, las aporta la municipalidad a través de una donación con el MOPT, porque se hace con el MOPT, 
porque eso quedó planteado desde un principio, entonces las vigas si son donadas por el Ministerio de Obras 
Públicas, que es un pacto desde hace tres años atrás, esas solicitudes ya las tenemos listas, con esta 
coordinación esperamos Dios mediante que para el mes de octubre en su primera semana estemos dando 
inicio a esa obra que con muchas ansias se ha esperado por la comunidad. Ahí vemos una fotografía tomada 
en tiempos de alta intensidad de lluvias, esta es la realidad de la comunidad, es una quebrada que es 
abastecida por dos alcantarillas o es más bien atendida por dos alcantarillas, que no dan abasto lo que provoca 
es el desbordamiento de esas aguas, provocando riesgo a los transeúntes, más a los niños de escuela.                 
 

      
 
 

        
Ing. Luis Umaña Guillen: El segundo proyecto que se aprobó de la primera etapa fue la construcción de 
un puente vehicular de doce metros con acera sobre la quebrada Herediana, este proyecto actualmente no 
tiene licitación, lo tengo que aclarar, el MOPT, el monto que está ahí es un monto que nosotros consideramos, 
el estado de este proyecto es que está aprobado desde agosto del 2012, en lenguaje del BID tiene la no 
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objeción, tenemos los estudios preliminares, por la empresa INSA en el 2013, como el presupuesto en la 
primera etapa no alcanzaba se proyectó para que se realice en la segunda etapa del BID, a pesar de que este 
proyecto tiene luz verde, básicamente esta es la realidad que tiene este paso, el día jueves 08 de la semana 
pasada, hicimos la visita al lugar, para saber cuál es la condición real de esa estructura, básicamente no se 
hecha de ver que ahí hay un puente, las bases de este puente son muy sólidas, pero las bases de la losa son 
tucas de madera, y básicamente se a podrido esa madera y ha cedido, en el video se muestra lo que vimos en 
la gira, a lo que se logró observar, básicamente en las tucas donde está el paso, no voy a ser irresponsable de 
garantizar 1000x1000 que el paso es seguro, se ve que puede aguantar un poco más, pero es una bomba de 
tiempo, no digo que el problema se vaya a dar en estos momentos pero evidentemente esto va en la carga, 
creo que puede pasar vehículos livianos, pero en cuanto a vehículos pesados no les puedo asegurar nada, la 
recomendación que quiero indicar es  sea únicamente para vehículos livianos, además coincido en el otro 
acuerdo para hacer una rotulación para que se prohíba el paso de vehículos pesados, pero el trámite debo de 
hacerlo ante Ingeniería de Tránsito, que ellos hagan el aval, básicamente este es el informe en cuanto a este 
puente para cumplir con el acuerdo tomado por ustedes como Concejo.                          
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Ing. Luis Umaña Guillen: Espero que con esta breve explicación e informe se hayan aclarado algunas 
dudas, sino aquí estoy para aclarar cualquier duda que tengan.  
 
Regidor Badilla Sánchez: Para hacerle una consulta al Ing. Luis Umaña, que paso con la partida que 
había para el camino de Finca Tres Imperio, se perdió, está ahí, o que se hizo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es que no es del BID, esa partida es de presupuesto ordinario, se sacó a 
concurso más sin embargo la empresa que ofertó, oferto precios más elevados que el presupuesto existente, 
pero lo que estamos viendo es que en el presupuesto ordinario podamos inyectar más recursos a esas líneas 
para poder cubrir esa contratación.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Una pregunta ingeniero, creo que no se puede esperar es la preocupación que 
tenían los compañeros al decirle a usted que viniera, el puente del río Herediana, sino se puede esperar para 
la plata del proyecto del BID, y se mete en el presupuesto ordinario ¿Qué pasa con ese proyecto entonces? 
¿Qué pasaría con la plata del BID? Porque se supone que esto está dentro de los proyectos, pero si se ejecuta 
por otro tipo de dinero que pasaría con eso. Pero vemos que no podemos esperar para un presupuesto 
ordinario, debería ser para un extraordinario.  
 
Presidente Badilla Castillo: Atendiendo la consulta que hace doña Shirley, actualmente el BID tiene 
aprobado el proyecto, pero no ha hecho ningún desembolso, porque no hay ningún proceso formal a nivel de 
licitación, que amarre como dice uno al proyecto me parece que esa es una consulta que se le puede hacer al 
programa, si la Municipalidad cuenta con los recursos que simplemente se excluya de la lista de proyectos, 
porque no hay una licitación de por medio eso se podría negociar con ellos.    
 
Vicepresidente Black Reid: Solicito una alteración al orden del día para la juramentación de la Sra. 
Sirleni que viene de lejos y es del comité de caminos de Calle Corona y Nueva Virginia, para ver si se puede ir 
para su casa.   
 
ACUERDO N° 561-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA REALIZAR UNA JURAMENTACIÓN A UN 
MIEMBRO DEL COMITÉ DE CAMINOS DE CALLE CORONA Y NUEVA VIRGINIA.  
   
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
ARTÍCULO IV 

 Juramentación.  
 

 SIRLENI MONGE MARTÍNEZ  CÉD: 3-332-455 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal procedió a la 
juramentación de la anterior persona como miembros del Comité de Calle Corona y Nueva Virginia.  
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ARTÍCULO V  

 Lectura y Aprobación de actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°19.  
 
Regidor Gómez Rojas: En la Pág.7 en mi intervención dice “cuánto cuesta poner” y lo correcto es “cuánto 
cuesta producir”   
 
Vicepresidente Black Reid: En la pág.11, en mi intervención dice “no si está mal”, y lo correcto es “no sé 
si está de más integrarlo” también dice “integral” y lo correcto es “integrar”, eso es. 
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, por lo cual lo aprueba 
su suplente Loyoa Davis Bennett, quien sí estuvo presente.              
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita una alteración al orden del día para que se incluya la nota que trae el 
Sr. Floyd Brown Hayles, en el artículo de Correspondencia.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°19. 
 
ACUERDO N° 561-1-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER OFICIO SIN NÚMERO, QUE 
PRESENTA EL REGIDOR SR. FLOYD BROWN HAYLES, PARA QUE SE INCLUYA 
EN LA CORRESPONDENCIA.  
 
VOTAN: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de comisión.   
 
1.-Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del día miércoles 07 de setiembre del 2016, 
que se detalla a continuación: 
 

Informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto 
 

Siendo el miércoles 07 de setiembre del 2016 al ser las 10:00 a.m. en la Sala de sesiones del Concejo Municipal 
y estado presentes los siguientes miembros de la Comisión de Hacienda y presupuesto; Randall Black Reid, 
Julio Gómez Rojas, Gerardo Badilla Castillo, Roger Davis Bennett; y comprobando el quórum se procede a 
conocer los siguientes:  
 
1.) Se conoce modificación presupuestaria N°6-2016, y visto el expediente del mismo:  
 
Se recomienda al Concejo Municipal que en la modificación presupuestaria N°6-2016 se rebaje del 
presupuesto del Concejo Municipal de la partida de transporte y viáticos del exterior lo existente para que se 
aumente la partida de viáticos dentro del país para un salto total de ¢3.500.000,00, asimismo para darle 
continuidad a los servicios jurídicos se rebaje de la partida equipo y mobiliario de oficina del Concejo 
Municipal la suma de ¢2.250.000,00.  
 
En relación a la modificación N°6-2016 se recomienda la aprobación de las páginas, 1, 2, 3, tal como se 
presentan. En la pág.4 se recomienda su aprobación, pero se necesita inyectar más recursos a combustible 
para recolección de basura; para ayudar el mismo se rebajan los siguientes códigos del Concejo Municipal; 
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gastos de representación institucional ¢200.000.00, eléctricos, telefónicos y de computo ¢250.000.00, 
repuestos y accesorios ¢250.000.00, farmacéuticos y medicinales ¢50.000.00, y equipo diverso 
¢100.000.00, para un total de ¢850.000,00. De la pág. 5 y 6 no se aprueba por desacuerdo de la encargada 
de la Biblioteca, ya que la misma manifiesta tener en su agenda lista con sus actividades y servicios que 
corresponden a esos códigos en lo demás se aprueba (otros servicios de gestión y apoyo, transporte dentro 
del país, viáticos dentro del país, actividades protocolarias y sociales, alimentos y bebidas, otros útiles, 
materiales y suministros. En la pág.7 se aprueba, en la pág.8 se apliquen los rebajos efectuados a las páginas 
5 y 6 al código mantenimiento de edificios y locales. Asimismo se busque el contenido presupuestario para 
hacerle frente al arreglo de pago con la C.C.S.S., y así como los pagos subsecuentes, ya sea de la modificación 
o presupuesto extraordinario. Asimismo se incluya el presupuesto para pago de horas extras de la secretaría 
del Concejo Municipal según acuerdo N° 534.      
 

Firman.   

 
ACUERDO N° 562-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO POR TANTO SE APRUEBA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2016 SE REBAJE DEL PRESUPUESTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE LA PARTIDA DE TRANSPORTE Y VIÁTICOS DEL EXTERIOR 
LO EXISTENTE PARA QUE SE AUMENTE LA PARTIDA DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 
PARA UN SALTO TOTAL DE ¢3.500.000,00, ASIMISMO PARA DARLE CONTINUIDAD A 
LOS SERVICIOS JURÍDICOS SE REBAJE DE LA PARTIDA EQUIPO Y MOBILIARIO DE 
OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL LA SUMA DE ¢2.250.000,00. ASIMISMO EN 
RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN N°6-2016 SE RECOMIENDA LA APROBACIÓN DE LAS 
PÁGINAS, 1, 2, 3, TAL COMO SE PRESENTAN. EN LA PÁG.4 SE RECOMIENDA SU 
APROBACIÓN, PERO SE NECESITA INYECTAR MÁS RECURSOS A COMBUSTIBLE PARA 
RECOLECCIÓN DE BASURA; PARA AYUDAR EL MISMO SE REBAJAN LOS SIGUIENTES 
CÓDIGOS DEL CONCEJO MUNICIPAL; GASTOS DE REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL ¢200.000.00, ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO 
¢250.000.00, REPUESTOS Y ACCESORIOS ¢250.000.00, FARMACÉUTICOS Y 
MEDICINALES ¢50.000.00, Y EQUIPO DIVERSO ¢100.000.00, PARA UN TOTAL DE 
¢850.000,00. DE LA PÁG. 5 Y 6 NO SE APRUEBA POR DESACUERDO DE LA ENCARGADA 
DE LA BIBLIOTECA, YA QUE LA MISMA MANIFIESTA TENER EN SU AGENDA LISTA 
CON SUS ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE CORRESPONDEN A ESOS CÓDIGOS EN LO 
DEMÁS SE APRUEBA (OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO, TRANSPORTE 
DENTRO DEL PAÍS, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 
SOCIALES, ALIMENTOS Y BEBIDAS, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS. 
EN LA PÁG.7 SE APRUEBA, EN LA PÁG.8 SE APLIQUEN LOS REBAJOS EFECTUADOS A 
LAS PÁGINAS 5 Y 6 AL CÓDIGO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. 
ASIMISMO SE BUSQUE EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO PARA HACERLE FRENTE 
AL ARREGLO DE PAGO CON LA C.C.S.S., Y ASÍ COMO LOS PAGOS SUBSECUENTES, YA 
SEA DE LA MODIFICACIÓN O PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO. ASIMISMO SE 
INCLUYA EL PRESUPUESTO PARA PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA SECRETARÍA DEL 
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CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO N° 534. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
2.-Se conoce informe de la Comisión de vivienda de fecha 07 de setiembre del 2016, que se detalla a 
continuación: 
 

07 de setiembre del 2016  

 

Informe de la comisión de vivienda 

   

Señores 

Concejo Municipal  

 

Estimados señores: 

Tal y como corresponde, la Comisión de Vivienda procede a realizar el informe referente a la visita efectuada 

al Banco Hipotecario de la Vivienda el día miércoles 07 de setiembre del año en curso, donde fuimos recibidos 

muy amablemente por la señorita Pamela Quirós Espinoza, Jefe del departamento Técnico. 

 

La Comisión de Vivienda que se presentó al BANHVI, estuvo conformada por la Regidora Miriam Hurtado 

Rodríguez, el Regidor suplente Jesús Badilla Sánchez, la Sindica Norman Cecilia Barr Dennis, la Sindica Teresa 

Josefina Ward Bennett, el Síndico Willie Bianchini Gutiérrez, y un señor de nombre Terry, que indicó ser el 

Coordinador de Vivienda de Pacuarito y que había sido enviado por el Señor Alcalde Mangell Me Lean. 

 

Esta Comisión envió con anterioridad una agenda al BANHVI con cinco puntos a tratar, motivo por el cual 

nos referiremos a ellos en su orden cronológico y con sus respectivas respuestas: 

 

1.-Avance de los proyectos Diamante en La Alegría y El Bosque en Pacuarito, además, si la Municipalidad 

realizó el traslado de las tierras para que el BANHVI pueda intervenir, entre otros requisitos legales. 

Respuesta: Estos proyectos tienen pendiente el estudio de suelo y la disponibilidad del agua, motivo por el 

cual el BANHVI está a la espera de los mismos para proceder con lo que corresponda. 
 

2.-Factibilidad de que en los proyectos del cantón se incluyan únicamente vecinos del mismo, dado que en 

Los Proyectos Villa Bonita y Nuevo Pacuare, muchos de los adjudicatarios de viviendas las alquilan y se van 

a vivir a otros lugares, o bien, se aumentan los índices de pobreza y desempleo en el cantón dado que las 

personas que vienen, se dedican a otras actividades que no tienen que ver con lo más común en nuestro 

cantón, que es el cultivo de banano y piña, mientras que nuestros vecinos alquilan casas o viven dependiendo 

de las casas facilitadas por las compañías bananeras. 

 

Respuesta: Es importante aclarar que el BANHVI de acuerdo a sus lineamientos debidamente establecidos, 

no acostumbra a enviar personas de otras provincias o comunidades a proyectos de vivienda como el caso 

que nos ocupa, sin embargo, antes del año 2008, se dio algunas veces este tipo práctica, sin embargo, 

algunas veces sucede que las familias que han sido favorecidas, una vez que reciben la vivienda, se traen a 

familiares de otras zonas a vivir con ellos. El Banco Hipotecario de la Vivienda se ha preocupado para que 

este tipo de situaciones no sucedan, motivo por el cual se han dedicado a realizar una serie de estudios tanto 
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laborales, como revisando las hojas de papeletas electorales hasta cinco años atrás, a fin de evitar que 

personas ajenas, sean enviadas a este tipo de proyectos de vivienda, ya que son conscientes del daño que 

causan a las diferentes comunidades al no contar con un trabajo establecido en el sitio, lo cual provoca más 

pobreza y focos de drogadicción. 
 

3.-Cuáles son los lineamientos o requisitos para determinar si un proyecto cumple con lo requerido. 

Respuesta: Los que la Municipalidad desde el Inicio de la obra, haya establecido, ya que es la responsable 

de indicar el tipo de carpeta asfáltica que se requiere, grosor y ancho de vía, determinar si se debe construir 

una planta de tratamientos de agua negras o no, ubicación de cunetas y aceras, etc., y en base a esto, 

otorga o no, los permisos pertinentes. 

Los proyectos de vivienda financiados con recursos del Bono de Vivienda tienen la finalidad de atender las 

necesidades de vivienda de familias que viven en situación de extrema necesidad y que se encuentran en 

riesgo social, ya sea porque viven en situación de pobreza, de emergencia o en asentamientos en precario. 

 

4.-Están obligadas las empresas constructoras de las urbanizaciones a entregar al cantón los proyectos 

finalizados con calles asfaltadas, cunetas, áreas comunales, etc. Lo anterior ya que en casos como el 

proyecto Nuevo Pacuare las calles no fueron asfaltadas, se desconoce si existe planta de tratamiento de 

aguas negras, residuales etc. Así mismo en la urbanización Villa Bonita, se entregó con las calles asfaltadas 

pero con material deficiente. 

Respuesta: A la hora de visar los planos, el departamento de ingeniería es el responsable de la calidad de 

los acabados, plantas de tratamientos, aceras, etc., y Acueductos y Alcantarillados o la Asada, la encargada 

de definir lo correspondiente al agua. 

 

5.-Existencia de nuevos proyectos a desarrollar o que se puedan impulsar por medio de la Municipalidad de 

Siquirres y el Ministerio de Vivienda. 

Respuesta: En el Banco de Información no existe registro alguno. 

Varios: Es importante aclarar que el Banco Hipotecario de la Vivienda, no es el encargado de realizar los 

Proyectos de Vivienda, para tal fin, existen entidades debidamente autorizadas las cuales se pueden localizar 

en la página principal del BANHVI. 

La Ley exige como mínimo el cumplimiento de siete condiciones básicas para que una familia pueda obtener 

para obtener un Bono de Vivienda. 

1. Formar parte de un núcleo familiar que vive bajo un mismo techo y comparten las obligaciones del 

hogar. Debe existir al menos una persona mayor de edad. 

2. No tener casa propia o más de una propiedad. De contar con lote, puede solicitar el Bono para 

construir la vivienda en el lote propio y si tiene casa, pero requiere reparaciones o mejoras, puede 

solicitar el Bono RAMT para este fin. 

3. No haber recibido con anterioridad el Bono, pues se otorga solo una vez. 
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4. Tener un ingreso familiar menor a Cl.514.970, al día de hoy. 

5. Ser costarricense o contar con residencia legalizada en el país. 

6. Realizar los trámites en oficinas, sucursales o agencias de las entidades autorizadas por el 

BANHVI 

7. Presentar todos los documentos que se requieren según el propósito que tenga el Bono de Vivienda 

que se solicita. 

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita una alteración al orden del día para que se incluya la nota que trae el 
Sr. Floyd Brown Hayles, en el artículo de Correspondencia.  
 
ACUERDO N° 563-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER OFICIO SIN NÚMERO, QUE 
PRESENTA EL REGIDOR SR. FLOYD BROWN HAYLES, PARA QUE SE INCLUYA EN LA 
CORRESPONDENCIA.  
 
VOTAN: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
ARTÍCULO VII 

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio sin número de fecha 12 de setiembre del 2016 que suscribe el Sr. Yiber Benítez Palacios/Gerente de 
la Cuarta Cumbre Internacional de Etnoeducacíon y Derechos Humanos, dirigido al Sr. Floyd Brown 
Hayles/Regidor Municipal, en el cual le extienden invitación para que participe en la Cuarta Cumbre 
Internacional de Etnoeducacíon y Derechos Humanos, del decenio Afrodescendiente declarado por la ONU, 
la Paz y la hermandad de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que tiene como objetivo propiciar un 
espacio de visibilización, empoderamiento e implementación de la Etnoeducación y la garantía de los 
Derechos Humanos como plataforma para el desarrollo social e igualdad de condiciones. Además se 
presenciara los terceros premios mundiales a la lucha por los Derechos Humanos, la Etnoeducación, la Paz, 
Buen Gobierno Político Social, Emprendimiento Empresarial Étnico y Medio Ambiente Sostenible. Se 
llevara a cabo los días 21 de setiembre de 4:00 pm a 9:00 pm, 22 y 23 de setiembre de 8:00 am, a 6:00 pm, 
en el Centro de Convenciones Alférez Real de la Cuidad de Santiago de Cali Colombia ubicado en la Calle 
Avenida Colombia N°1-50 Oeste.  
 
Regidor Brown Hayles: Es para leer esta nota que es una invitación en Cali Colombia, como panelista 
y regidor, y todo está pago, para ver si pueden aprobarlo para que yo viaje.  
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Vicepresidente Black Reid: Tengo entendido que todo está pago, es solamente la autorización para 
que viaje.   
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Una consulta es una cumbre de que, es que no escuche bien, y 
quien invita.  
 
Regidor Brown Hayles: Le explica al regidor Bermúdez Mora, quien invita y para qué es.  
 
Síndica Ward Bennett: En esta cumbre que están invitando al Sr. Floyd, debemos recordar que las 
personas más subordinadas a través del mundo han sido los negros y los indios, entonces lo que es la ONU, 
para hacer la paz mundial incluyen tener a estas personas en una sola consolidación (negros, chinos, mulatos, 
mestizos, todos), no quieren distinción entonces estas personas hay sido tan discriminadas, entonces quieren 
ponerlos en un punto más elevando, o sea quieren que ellos tengan aceptación a nivel mundial en pocas 
palabras.  
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que hablar de estos temas no tiene sentido, porque no soy racista, pero puedo 
demostrarle con palabras que el negro ya traspaso las fronteras del mundo entero, tomando en cuenta que el 
Sr. Barack Obama es presidente de Estados Unidos de Norte América, y también el indio Evo Morales, ya ha 
sido presidente en otras ocasiones, sin embargo este tipo de reuniones enriquece el conocimiento de las 
personas, en este caso le toca al Sr. Floyd Brown. Me parece darle el apoyo ya que no nos está pidiendo nada, 
sabemos que este Concejo Municipal no tiene recursos, si bien es cierto ellos están participando en ciertas 
organizaciones es un buen momento que hay que apoyarles.          
 
Regidor Brown Hayles: Le agrade el apoyo del Sr. Gómez. Pero que a la misma vez le comunico que fue 
modificada una Ley aquí en C.R. porque los negros estábamos aquí, pero no existíamos, eso de que hay 
iguales derechos para los negros en C.R. eso no es cierto e inclusive como hubo un género de mujer en las 
papeletas estamos tratando que haya un género minoritario en las papeletas, porque eso de que los negros 
ya trascendió es solo en parte, porque si entiendo bien hay 57 diputados en C.R. y ni el 1% son negros, 
entonces hay muchas cosas, les comunico a los compañeros muy respetuosamente que cuando vaya a esa 
cumbre para someter sus correos electrónicos a los organizadores de las cubres, también para decirles que 
fui invitado por las Naciones Unidas a otras cubres que van a tener en los meses siguiente, igualmente les voy 
a traer la información. Explica que en las demás cubres va a someter sus correos, porque es importante según 
apunta el Sr. Brown. 
 
ACUERDO N° 564-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO 
AL SR. FLOYD BROWN HAYLES/REGIDOR PROPIETARIO, PARA QUE ASISTA A LA 
CUARTA CUMBRE INTERNACIONAL DE ETNOEDUCACÍON Y DERECHOS HUMANOS, 
QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 21 DE SETIEMBRE DE 4:00 PM A 9:00 PM, 22 Y 23 
DE SETIEMBRE DE 8:00 AM, A 6:00 PM, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES ALFÉREZ 
REAL DE LA CUIDAD DE SANTIAGO DE CALI COLOMBIA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
2.-Oficio número CCDRS-40-2016 que suscribe el Sr. Federico Picado Le-Frank/Presidente del CCDRS, 
dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual remiten acuerdo del CCDRS de la sesión ordinaria N° 018 
celebrada el día martes 09 de agosto del 2016, en el artículo VII, inciso B, en el cual acordaron solicitar al 
Concejo Municipal, en caso de aceptar y ratificar la renuncia presentada por la Sra. Yoxana Stevenson 
Simpson, cédula de identidad N° 7-132-054, que seleccione, nombre y juramente en su sustitución un/a 
nuevo/a miembro de la Junta Directiva del CCDRS a efectos de contar nuevamente con la estructura 
colegiada completa.  
 



 
 
Acta Nº 20  
12-09-16 

18 

Presidente Badilla Castillo: El comité indica que ellos no pueden sesionar, y debemos ver el tema, para 
que ellos no puedan aducir eso, ya que la Sra. Yoxana renuncio, y al nombrar nosotros un órgano director, 
debemos ver y analizar el tema de un nuevo miembro al comité.   
 
Síndico Suplente Álvarez Rosales: Saluda a los presentes, en relación a esa nota quería hacer un 
comentario, el CCDRS, junto con la Municipalidad e ICODER, estamos tratando de firmar un convenio 
Tripartito para que a través de una transferencia cuando se le otorguen los 18 millones CCDRS, para la 
compra de unas máquinas al aire libre un parque Biosaludables, ya se ha hecho algunas gestiones 
preliminares el año pasado con el Sr. Mangell Mc Lean y ahora nosotros le estamos dando seguimiento a esta 
situación, al haber renunciado un miembro el Comité, no tiene quórum estructural, por lo tanto no pueden 
tomar acuerdos, por lo que estamos entrabados en esto, estamos sobre tiempo, y si eso no se subsana pronto, 
no se van a poder tomar acuerdos, donde se va a beneficiar parte de la comunidad Siquirreña. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Solicita al Lic. Jorge Matamoros, si puede aclarar el concepto de quórum 
estructural. Menciona también que existe un órgano director en contra del CCDRS, y que para no perder esos 
recursos que vienen para Siquirres de obtener un gimnasio al aire libre como los que tienen en San José, y lo 
cierto es que hay acciones realizadas y si no se toma un acuerdo en el CCDRS, donde están dispuestos a recibir 
la transferencia para comprar ese equipo, quizás podemos perder esa oportunidad tener aparatos de primer 
nivel, no sé si ustedes pueden considerar una medida cautelar, he escuchado en otros cantones que en virtud 
de que existe un órgano director donde se investiga una estructura podría crearse una estructura paralela, 
pueda darle continuidad al manejo o la operación de la estructura per se en este caso el Comité Cantonal, no 
sé si han valorado esa oportunidad de que los señores que están en el Comité se hagan a un lado, y que exista 
un grupo nuevo que pueda continuar en la operación del Comité mientras tengan el resultado del órgano 
director, que está promoviendo las personas que ustedes han nombrado, me parece  urgente hay muy poco 
tiempo, y hay 18 millones en ICODER esperando ser transferidos en arcas del Comité, para ser colocado un 
parque Biosaludables en algún distrito del Cantón.               
   
Presidente Badilla Castillo: Lic. Matamoros nos puede dar un criterio a lo que menciona el Sr. Alcalde, 
para tener una decisión más clara.   
 
Lic. Jorge Matamoros: Buenas noches, primeramente vamos aclarar esto de los quórum porque es 
importante para que ustedes lo entiendan en este tipo de organizaciones existen dos tipos de quórum, uno 
que se llama estructural y otro que se llama funcional, el quórum estructural se refiere a la integración en este 
caso del CCDRS, en sus diferentes representaciones o sea las personas que integran el Comité. El quórum 
estructural tiene que estar completo para que el Comité pueda funcionar válidamente, cuando este está 
completo el Comité trabaja con el quórum funcional que es aquel la mitad más uno, o las dos terceras partes, 
dependiendo el tipo de decisiones, pero mientras no esté integrado en su totalidad el quórum estructural no 
existe, y la Contraloría y Procuraduría, han dicho que no existiendo este quórum las decisiones que tome el 
CCDRS, son invalidas, eso nos lleva a una doble situación en el caso de marras específicamente, estamos ante 
una Junta del CCDRS del cual se constituyó la semana pasada un órgano director para verificar o descartar 
o verificar algunas anomalías en el ejercicio de sus funciones, entonces se abren dos portillos, en primer lugar 
podríamos completar el quórum estructural, pero según me indican dada la situación a como esta nadie 
quiere entrarle a esto ahorita, lo que se puede hacer es lo siguiente nombrar una Junta interventora del 
Comité de Deportes, para que maneje el funcionamiento del CCDRS temporalmente, o constituir el quórum 
estructural. ¿Qué limitaciones tiene la creación de una Junta interventora en este momento? Tendría que 
tomarse como una medida cautelar, en virtud del proceso investigativo, la limitación de esta junta 
interventora es que no puede tomar decisiones que impliquen el manejo patrimonial de los fondos que se le 
asignan al CCDRS, por lo tanto lo único que se me ocurre a mi es que es una solución compuesta, es la 
siguiente: se puede nombrar la junta interventora que actuaría para los efectos como la Procuraduría ha 
definido como un funcionario de hecho, que es un funcionario de hecho que ante la inopia o imposibilidad 
que el titular de una serie de obligaciones o hechos pueda actuar para salvaguardar sus intereses en este caso 
del CCDRS, aun así existiendo este funcionario de hecho para poder hacer estas actuaciones, recomendaría 
de por sí, aunque esta junta interventora tome las decisiones, los giros de los fondos estos para evitar 
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nulidades o las negociones que tengan que ver con fondos se realicen ante gestión de la junta interventora, 
pero por medio de la administración municipal, o sea en otras palabras la junta interventora le indicaría a la 
administración municipal tenemos que cumplir con esto, estos y estos pagos, la administración valora y se 
girarían directamente los fondos, porque de lo contrario, lo que quiero decir es que la junta interventora no 
se podría constituir como un ente con personería funcional, como la tiene el Comité originario, entonces estas 
soluciones compuestas permitirían que las dos cosas se den al mismo tiempo, y si hay que aclarar que esta 
junta interventora tendría que limitarse en el tiempo, se debe dejar el tiempo establecido uno o dos meses, 
en este caso lo ideal sería en dos meses, pero ya eso ustedes son los que deciden.  
 
Regidor Brown Hayles: Una consulta para el Licenciado, oigo como una medida cautelar.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Si se va intervenir el órgano Director se puede hacer por dos vías, o alegando la 
existencia de la inopia o medida cautelar en virtud de la existencia de un proceso de investigación.  
 
Regidor Brown Hayles: ¿Quién va a dar esa medida cautelar?    
 
Lic. Jorge Matamoros: La puede dictar la administración en este caso el jerarca superior del órgano, que 
vendría a ser el Concejo.    
 
Regidor Brown Hayles: Una sugerencia lo voy a sugerir lo voy a decir en un lenguaje que todos puedan 
entender, para mí eso sería ignorar el cáncer y tratar la presión alta.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Le entiendo, pero para seguir en el mismo ejemplo que usted nos plantea, a veces 
un médico que tiene que operar un cáncer tiene que curar la hipertensión para poder hacer la operación, por 
ahí podría ser un poco la figura.   
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita que en el asunto de la instalación de las máquinas para el Parque 
Biosaludable, esta Junta interventora podría tomar el acuerdo.   
  
Lic. Jorge Matamoros: Volviendo a la figura del funcionario de hecho, que es con la Procuraduría en la 
que ha solventado en varias ocasiones esta situación si se podría tomar, sobre la base que el funcionario de 
hecho está actuando para salvaguardar los interés de este caso, la pérdida de 18 millones de colones que 
vendrían a las arcas del Comité, máxima que es una acción ya avanzada que se perdería por la inacción del 
Comité    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Explica que se podría tomar un acuerdo para que la administración haga el 
intento de solicitar esos recursos, ya que el Concejo es el Jerarca del Comité, lo anterior en vista que se formó 
un órgano director al CCDRS. Asimismo exhorta al Órgano director definir rápidamente.   
 
Lic. Jorge Matamoros: Le señala al Sr. Alcalde que es válida la propuesta y que se puede hacer el intento 
tomando el acuerdo.       
 
Síndico Suplente Álvarez Rosales: Menciona que lo que propone el Sr. Alcalde es lo ideal para seguir 
con el proceso. Aparte de eso el CCDRS, tuvo que hacer una devolución de aportes los juegos recreativos 
cantonales, y una factura que no se aceptó de la compra de un artículo, ya se hizo el debido proceso y el 
CCDRS reintegro al ICODER  siete millones cuatrocientos mil colones, y también reintegro una factura por 
¢11.400 colones una factura que no cumplía con los requerimientos de hacienda.     
 
Regidor Brown Hayles: ¿Esos siete millones que reintegraron, fue por una acción ilícita?  
 
Síndico Suplente Álvarez Rosales: La modalidad que usa el ICODER de dar aportes a los comités 
cantonales y a las municipalidades para un convenio tripartito, los aportes que se hacen es por las actividades 
que se realicen por ejemplo están los juegos recreativos cantonales y los regionales, en este caso Siquirres, el 
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CCDRS se vio beneficiado en el 2014 para unos juegos recreativos cantonales de lo cual se le asigno unas 
suma de ¢10.000.000,00 y debido a los tiempos de ejecución  el Comité al recibir el plata en noviembre solo 
tenía parte de noviembre y diciembre para ejecutar la actividad y al no tener el tiempo para ejecutar la 
actividad, lo que hicieron fue comprar equipo deportivo y lo demás lo trato de elevar al superávit. El ICODER 
no acepto elevar eso a superávit y le pido reintegrar ese dinero ¢7.500.000,00, no es nada ilícito, de hecho ya 
lo devolvieron.  
 
Regidor Brown Hayles: Hice la pregunta, porque cuando uno hace algo ilícito quiebra la Ley, aunque 
usted devuelva la plata, porque la Ley que usted quebró debe ser penalizada.      
 
Presidente Badilla Castillo: Ya discutimos bastante. Procede a tomar el siguiente acuerdo:                  
 
ACUERDO N° 565-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EN VISTA QUE EXISTE UN 
ÓRGANO DIRECTOR NOMBRADO 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, SE AUTORIZA AL LIC. MANGELL 
MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA QUE 
REALICE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA GESTIONAR ANTE EL ICODER LA 
TRANSFERENCIA DEL PROYECTO LLAMADO “PARQUES BIOSALUDABLES” EN EL 
CANTÓN DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
ACUERDO N° 566-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EN VISTA DEL OFICIO NÚMERO CCDRS-
40-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. FEDERICO PICADO LE-FRANK/PRESIDENTE DEL 
CCDRS, SE ACUERDA COMUNICARLE A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCDRS QUE ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL VA A ESPERAR LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DIRECTOR 
NOMBRADO 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, PARA POSTERIORMENTE NOMBRAR EL NUEVO 
MIEMBRO QUE INTEGRARÁ DICHA JUNTA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
3.-Oficio número PE-421-2016 que suscribe la Sra. Carolina Mauri Carabaguias/Ministra MIDEPOR, Sra. 
Alba Quesada Rodríguez/Directora Nacional ICODER, y la Sra. Yanina Soto Vargas/Presidenta Ejecutiva 
IFAM, dirigido al Concejo Municipal, en el cual los invitan al Seminario sobre el Desarrollo del Deporte y la 
Recreación en los Municipios, con el propósito de “Facilitar las herramientas necesarias para realizar una 
buena gestión, articulada con socios estratégicos, impulsando y promoviendo el desarrollo de las actividades 
recreativas y deportivas para todos los habitantes de sus cantones”, que se llevará a cabo el día 06 de 
setiembre del 2016, de 8:00 am, a 4:00 pm, Cantón de San José, adjuntan programa. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
4.-Oficio número SLP-2016 que suscribe la Licda. Nicasia Ruiz Sequeira/Promotora Social O.L Pani 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual informa que el Directorio Participativo de la Niñez y la 
Adolescencia han contemplado para el año en curso realizar el II Festival Artístico de los Derechos de las 
Personas menores de edad, en conjunto con los miembros del Subsistema Local de Protección de los niños, 
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niñas y adolescentes, planean realizar dicha actividad el día 04 de noviembre del 2016, al costado noroeste 
de la Plaza Central de deportes de la cuidad, por lo cual solicitan contar con el visto bueno.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros habíamos hablado del asunto, de no hacer más actividades en 
el Centro, creo que es importante comunicarles a ellos que busquen un lugar como el Salón Comunal del 
INVU, gimnasio, algún lugar pero realmente seguir dando actividades en el Centro de Siquirres, creo que va 
a estar difícil. Si es en la plaza tendría que ser al Comité Cantonal de Deportes.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sé que no se están dando permisos para actividades en la calle, creo que las 
actividades que se están prohibiendo en la calle son actividades de ventas y actividades festivas, primero que 
nada si quieren hacer una actividad como esta, tienen que pedir permiso a la Municipalidad, tienen que ir a 
CONAVI a buscar permisos para lo de las calles, ir a la Guardia Rural, o sea no es solo con nosotros que 
tendrían que venir, nosotros lo que daríamos es un visto bueno, creo que para esta actividad se trata de niños, 
si vamos hacer las fiestas en el Centro y las comparsas van a marchar por el Centro, tendríamos que decirle a 
la gente ahora el 15 de setiembre que no pueden marchar en el Centro de Siquirres, entonces si vamos a sacar 
todas las actividades del Centro tenemos que sacar también el día del Cantón y ponerlo a un lado, ahí hay que 
tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo porque con la misma piedra que estamos tirando es con  
la misma con la que nos van a tirar la pedrada después cuando vengan a reclamar, estoy de acuerdo que no 
se hagan actividades donde se vendan cosas en el Centro, estuve muy desacuerdo con esto, pero cuando se 
trate de los niños, es una actividad que me imagino que van a venir las escuelas y eso a marchar, hay que 
tener un poquito más de cuidado, es algo artístico, algo cultural, es mi criterio.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Señores, se supone que la Municipalidad de Siquirres está apoyando la niñez y 
la adolescencia, se supone que somos líderes, esto no es una actividad que vaya a recoger fondos, no es una 
actividad para beneficiar a nadie con dinero, es una actividad que tenemos que apoyar como Municipalidad, 
porque es una presentación, no estoy hablando que es de todas las Escuelas, es una actividad muy diferente 
que tenemos que apoyar, entiendo lo que ustedes quieren que no hayan actividades, ojala que se acuerden 
cuando vengan a solicitar otros permisos, pero a esta actividad no podemos decirle que no, porque decir que 
no es decirles a los niños y jóvenes que no los queremos en el Centro, analicen bien esto, también hay 
participación Municipal, ahí está Maritza, Miriam, Nuria, y Pani.  
 
Regidor Brown Hayles: Otra cosa Sr. Presidente, el Sr. Alcalde tiene potestad de cerrar una cuadra, así 
que ellos no tienen que ir a CONAVI, como dijo don Randal y doña Shirley, tenemos que tener mucho 
cuidado con el futuro de Siquirres.  
 
ACUERDO N° 567-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DAR EL PERMISO PARA QUE EL SUB-SISTEMA 
LOCAL DE LA PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LLEVE A CABO EL II 
FESTIVAL ARTÍSTICO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD, 
DICHA ACTIVIDAD LA PLANEAN REALIZAR EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016, AL 
COSTADO NOROESTE DE LA PLAZA CENTRAL DE DEPORTES DE LA CIUDAD. SIEMPRE 
Y CUANDO CUMPLAN CON LOS PERMISOS RESPECTIVOS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BLACK REID, HURTADO 
RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
VOTA EN CONTRA: BADILLA CASTILLO. 
 
Se deja constancia que el regidor Propietario Gerardo Badilla Castillo, justifica su voto en contra de la 
siguiente manera “Si es la actividad en la calle no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que hay que apoyar 
a la niñez a la adolescencia y a todo, pero realmente cerrar una calle ya vivimos la experiencia y no quiero 
vivirla más, entonces ese es mi criterio en cuanto a esto”.   
 



 
 
Acta Nº 20  
12-09-16 

22 

5.-Oficio número DFOE-DL-0925 (11287) que suscribe el Lic. German A. Mora Zamora/Gerente de Área de 
Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, dirigido al 
Concejo Municipal, en el cual remiten informe N° DFOE-DL-IF-00005-2016 sobre los resultados del Índice 
de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2015, con el fin de que se haga de conocimiento a los miembros del 
Concejo Municipal en la sesión inmediata al recibido dicho oficio.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio número 65410-025-2016 que suscribe el Ing. Luis Allan Retana Calvo/Administrador CON 389-11 
Proyecto Hidroeléctrico Reventazón ICE, dirigido al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, con 
copia al Concejo Municipal, en el cual da respuesta al Oficio DA-422-2016 (Ref. DA-6-10031-2015), y hace 
entrega (documentos impresos y en formato digital) del Informe de Evaluación de Cinco Propiedades en el 
Cantón de Siquirres, (Determinación de condiciones para la ubicación de un relleno sanitario, centro de 
acopio y planta de abono orgánico) elaborado por el Consorcio Kaune, Rojas & Quirós, además de los 
siguientes informes complementarios, producto de las actividades desarrolladas en la finca La Pimienta, 
indicada por el Municipio, Informe Final de perforación de Geoperforaciones, Informe 16 OTS-0081-7003 
de Vieto & Asociados, y el Análisis hidrogeológico para una propiedad en Siquirres de Hidroambiente 
Consultores. Asimismo indica que el pasado 24 de agosto se realizó la presentación con detalle sobre el 
alcance de los estudios e informes elaborados por el Consorcio, adjuntan lista de asistencia.  
 
ACUERDO N° 568-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
PARA QUE REALICE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL ICE, PARA VER SI 
EXISTE LA POSIBILIDAD DE DONACIÓN DE CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO 
PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
7.-Oficio número T.F.A.-SEC-N° 344-2016 que suscribe la Licda. María de los A. Acuña Salazar/Abogada 
Instructora, Secretaría TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO, dirigido al Concejo Municipal, en el cual 
indican que se proceda a retirar el expediente junto con el escrito N° E-16-09-398 y el legajo respectivo a la 
brevedad posible, con la debida autorización, en el cual la Sra. Marjorie Ermelina Graham Ivans Conocida 
como Marjorie Evans Evans, cédula 7-0038-0049, presentó recurso de apelación en contra del Oficio 
S.cc.776-16.  
 
ACUERDO N° 569-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL SR. 
JUVENAL FUENTES RAMÍREZ PORTADOR DE LA CÉDULA N°7-067-817, MENSAJERO 
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA QUE RETIRE, SEGÚN 
MEMORANDO DE REMISIÓN DE ESCRITO NO. T.F.A.-SEC-NO. 344-2016, CON INTER-
SEC-N°21-2016, EXPEDIENTE JUDICIAL N°09-000232-0678-CI-2. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
8.-Oficio sin número de fecha 05 de setiembre del 2016 que suscribe el Sr. Javier Gómez Cedeño, PMP 
Gerente General PROVIVIENDA S.A., dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan un espacio para 
explicar al Concejo Municipal y a la comunidad Siquirreña en que consiste la propuesta de trabajo de 
Soluciones PROVIVIENDA, esperando que les permitan trabajar en beneficio del Cantón de Siquirres y de 
la Provincia en el tema de Soluciones de Vivienda.  



 
 
Acta Nº 20  
12-09-16 

23 

ACUERDO N° 570-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL SR. JAVIER 
GÓMEZ CEDEÑO, PMP GERENTE GENERAL PROVIVIENDA S.A., QUE SE LES ESTARÁ 
ATENDIENDO EL DÍA LUNES 17 DE OCTUBRE AL SER LAS 5:30 P.M., EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON UN ESPACIO DE TREINTA MINUTOS PARA 
QUE REALICE LA EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE SOLUCIONES 
PROVIVIENDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
9.-Oficio número DA-556-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, dirigido 
al Concejo Municipal en el cual remite los siguientes expedientes que contienen: 1.Addendum al Contrato 
N°000004-2016 “Disposición Final y Tratamiento de Desechos Sólidos” y 2.Prorroga al Contrato N° 
2016LA-000001-01 “Contratación de Servicios de Vigilancia Privada para el Centro de Red de Cuido, UCR y 
Plantel Municipal.  
 
ACUERDO N° 571-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-556-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, JUNTO CON LOS EXPEDIENTES QUE 
CONTIENEN: 1.ADDENDUM AL CONTRATO N°000004-2016 “DISPOSICIÓN FINAL Y 
TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS” Y 2.PRORROGA AL CONTRATO N° 2016LA-
000001-01 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL 
CENTRO DE RED DE CUIDO, UCR Y PLANTEL MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
10.-Oficio número DA-558-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita amparado en lo establecido al artículo 43 del Código 
Municipal, enmendar la propuesta de reformas del reglamento de estacionamiento de vehículos con boleta 
en las vías públicas del Cantón de Siquirres, específicamente en el artículo 24, ya que establece que la 
imposición de la multa por infracción en la presentación de las boletas de estacionómetros será de cinco veces 
el valor de la tarifa vigente, se propone que dicho artículo indique que la sanción será de diez veces el valor de 
la tarifa vigente.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Realiza un recordatorio en relación a los parquímetros, ya que 
no existe convenio con el INS y la dirección de tránsito por lo cual sugiere hacer los convenios con esas dos 
entidades para que estén a derecho.   
 
ACUERDO N° 572-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-558-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
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11.-Oficio número DA-557-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, dirigido 
al Concejo Municipal, en el cual traslada el informe que realizó el departamento de Tesorería Municipal sobre 
el Comité Cantonal de Deportes de Siquirres para su debido conocimiento y fines pertinentes.  
 
ACUERDO N° 573-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCLUIR EL OFICIO 
NÚMERO DA-557-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, JUNTO CON EL INFORME QUE REALIZÓ EL 
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL SOBRE EL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES DE SIQUIRRES, AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE SE VA A 
TRASLADAR AL ÓRGANO DIRECTOR NOMBRADO 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.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
12.-Oficio sin número de fecha 01 de setiembre 2016 que suscribe la Licda. Yorleny Elizondo 
Lezama/Directora Escuela Altos de Germania, con el visto bueno del Lic. Eliseo Veitch Mc 
Pherson/Supervisor de Centros Educativos Circuito 06, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remiten la 
siguiente propuesta para la conformación de la Junta de Educación de la Escuela Altos de Germania, por lo 
que solicitan su respectivo nombramiento y juramentación.  
 

 CARMEN LIDIA HIDALGO AGUILAR  CÉD: 1-665-402 
 MARIBEL DEL CARMEN PALMA VÁSQUEZ CÉD: 7-146-811 
 MARIBELL MORA CASTRO    CÉD: 1-816-837 
 FROILAN LÓPEZ BRENES    CÉD: 5-115-473 
 ANA RUTH CALVO SERRANO    CÉD: 7-136-109 

 
ACUERDO N° 574-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA ALTOS DE GERMANIA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
13.-Oficio número ODR-337-2016 que suscribe el Sr. Rafael González Chavarría/Jefe Departamento de 
Rentas a.i., con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, en el cual realiza 
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 Sra. Connie Vargas Quirós, Cédula de identidad 7-
0087-0882, con actividad de bar tipo de licencia clase “B”, nombre del establecimiento Bar El Futuro licencia 
licores ext. 570, Distrito Pacuarito, expediente consta de 13 folios.  
 
ACUERDO N° 575-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ODR-337-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA/JEFE 
DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I., CON EL VISTO BUENO DEL LIC. KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, JUNTO CON EL EXPEDIENTE A NOMBRE 
DE LA SRA. CONNIE VARGAS QUIRÓS, CÉDULA DE IDENTIDAD 7-0087-0882, CON 
ACTIVIDAD DE BAR TIPO DE LICENCIA CLASE “B”, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
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BAR EL FUTURO LICENCIA LICORES EXT. 570, DISTRITO PACUARITO, A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
14.-Oficio número ODR-406-2016 que suscribe el Sr. Rafael González Chavarría/Jefe Departamento de 
Rentas a.i., con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, en el cual realiza 
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 Sr. Fernando Quirós Páez, cédula de identidad N° 7-
0058-0193, con actividad de Bar y Salón, tipo de licencia clase “B2”, nombre del establecimiento “Bar Salón 
Las Brisas”, distrito Florida, Altos de Florida, 100 sur de la Delegación distrital, el expediente consta de 15 
folios.  
 
ACUERDO N° 576-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ODR-406-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA/JEFE 
DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I., CON EL VISTO BUENO DEL LIC. KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, JUNTO CON EL EXPEDIENTE A NOMBRE 
DEL SR. FERNANDO QUIRÓS PÁEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD N° 7-0058-0193, CON 
ACTIVIDAD DE BAR Y SALÓN, TIPO DE LICENCIA CLASE “B2”, NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO “BAR SALÓN LAS BRISAS”, DISTRITO FLORIDA, ALTOS DE 
FLORIDA, 100 SUR DE LA DELEGACIÓN DISTRITAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
15.-Oficio número CC-C05-0071-2016 que suscribe la Mpa. Luzmilda Rickett Patterson/Coordinadora 
Circuital Comité Cívico de desfile, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite invitación a participar del 
acto cívico en conmemoración del 195 aniversario de la Independencia de Costa Rica, a celebrarse el jueves 
15 de setiembre del 2016, a las 08:00 am, en la plaza central del Cantón de Siquirres.  
 
ACUERDO N° 577-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES: JESÚS BADILLA 
SÁNCHEZ, JULIO GÓMEZ ROJAS, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, GERARDO 
BADILLA CASTILLO, NORMA BARR DENNIS, LOYOA DAVIS MAITLAND, LUIS 
BERMÚDEZ MORA, JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS, PARA QUE ASISTAN AL ACTO CÍVICO 
EN CONMEMORACIÓN DEL 195 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE COSTA 
RICA, A CELEBRARSE EL JUEVES 15 DE SETIEMBRE DEL 2016, A LAS 08:00 AM, EN LA 
PLAZA CENTRAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
16.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Karen Pereira Ugalde/Asistente de Secretaría del Concejo 
Municipal a.i., dirigida a la Licda. Faydel Chavarría Sosa/Encargada de Recursos Humanos a.i., con copia al 
Concejo Municipal, en la cual hace entrega de la copia del Dictamen Médico en referencia al periodo de 
lactancia, para los fines pertinentes.  
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ACUERDO N° 578-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. KAREN PEREIRA UGALDE/ASISTENTE DE 
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I., JUNTO CON LA COPIA DEL DICTAMEN 
MÉDICO  EN REFERENCIA AL PERIODO DE LACTANCIA, AL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
17.-Oficio número DA-561-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, dirigido 
al Concejo Municipal, en el cual remite informe que realizo el departamento de Tesorería Municipal sobre el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres en referencia a los juegos nacionales San José, para 
su debido conocimiento y fines pertinentes.  
  
ACUERDO N° 579-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCLUIR EL OFICIO 
NÚMERO DA-561-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, JUNTO CON EL INFORME QUE REALIZÓ EL 
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL SOBRE EL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES DE SIQUIRRES EN REFERENCIA A LOS JUEGOS NACIONALES SAN JOSÉ, 
AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE SE VA A TRASLADAR AL ÓRGANO DIRECTOR 
NOMBRADO 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.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
18.-Oficio número 65400-025-2016 que suscribe el Ing. Luis Allan Retana Calvo/Gestión 
Ambiental/Proyecto Hidroeléctrico Reventazón ICE, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal, con copia al Concejo Municipal, en el cual informa que según lo establecido en el Plan de Gestión 
Ambiental (PGA) del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón del ICE, se definió la medida denominada “Se 
ampliará el puente sobre el Río Peje y se construirá un paso peatonal sobre el mismo”, los trabajos y ejecución 
se distintas actividades permitirán contar con un puente nuevo que comunicará La Florida con El Cruce de 
la Alegría de Siquirres, sobre la ruta 415. Para la construcción de dicha obra se ha contado con el apoyo de la 
Municipalidad de Siquirres, entre otros, con el trámite de solicitud de permiso de corta de los árboles que se 
encontraban en el área de excavación para la ampliación de dicho puente. Por lo tanto hace entrega formal 
de las trozas de madera que se encuentran apiladas en el sitio de la obra, se adjunta el inventario de patio de 
la madera en troza.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
19.-Oficio sin número de fecha 02 de setiembre del 2016 que suscriben los vecinos del Barrio del Bosque de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan darle mantenimiento a la calle que ubicada en 
Barrio San Martín, que va desde la Finca del Colegio de Siquirres hasta salir al Cocal, en vista que en dicha 
calle se hacen diferentes actividades de ciclismo, y a la vez descongestiona el tránsito.  
 
ACUERDO N° 580-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DEL 2016 QUE SUSCRIBEN LOS VECINOS DEL 
BARRIO DEL BOSQUE DE SIQUIRRES, A LA JUNTA VIAL CANTONAL PARA EL TRÁMITE 
CORRESPONDIENTE.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
20.-Oficio sin número de fecha 31 de agosto del 2016 que suscribe el Sr. Oscar Asdrúbal Villalobos Petgrave, 
dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Siquirres, 31 de agosto de 2016 

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres 

Sala de Sesiones 

 

Señores regidores: Sirva esta comunicación como medio para hacerles llegar cordiales y respetuosos 

saludos. Quien suscribe, mayor, divorciado, vecino del Cantón, portador de la cédula de identidad número 

7 0047 1391, contribuyente N° 1929 con ese derecho que me confiere la razón de ser persona obligada 

por ley a contribuir y los Artículos27y 30 de la Constitución Política les hago llegar este documento que 

surge como expresión de un estado que preocupa por el rumbo que lleva la Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Siquirres según el resultado de los últimos cinco 

informes emitidos por el Lic. Edgar Carvajal González, Auditor Interno de la Municipalidad del Cantón, 

comprendidos entre los años 2011 - 2016, en relación al "Estudio Especial sobre la liquidación de los 

recursos aportados por la Municipalidad de Siquirres al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Siquirres. 

Es preocupante y enciende las luces de alarma la posición que asume la Auditoria Interna luego de hacer 

el ejercicio de examinar la gestión económica del CCDRS con el propósito de establecer y comprobar si 

el manejo económico ejecutado por su Junta Directiva se ajustó a lo establecido por los preceptos legales, 

descubriendo y señalando los hallazgos encontrado con un mal manejo de los dineros públicos que le gira 

la Municipalidad al Comité Cantonal producto del 3% de sus ingresos ordinarios anuales, tal como lo 

ordena el Artículo 170 del Código Municipal. 

Las malas prácticas localizadas por la Auditoria Interna y que denominó como patologías, señaló como 

responsables al Concejo Municipal y la Junta Directiva del Comité de Deportes, indicando al 

Ayuntamiento que la forma en que el comité ejecutó sus recursos amerita ser más precavido, más cauto y 

receloso. 

La percepción que se desprende de las disposiciones contenidas en la parte dispositiva de los informes de 

auditoría, es con el propósito de mitigar, suavizar o atenuar los malos manejos, cuando lo recomendables 

es, ser rotundo, decidido y sin titubeos, para profundizar en la investigación de esos malos manejos para 

así contar con elementos contundentes que permitan la toma de decisiones. 

Dichos informes se pusieron a despacho en forma oportuna para su conocimiento, análisis y resolución 

del Honorable Concejo Municipal, mismos que fueron consignados íntegramente de las actas de las 

sesiones del Cuerpo Colegiado. Vale la oportunidad reseñar que las sesiones y acta del Concejo son 

públicas, así dispuesto por el Artículo 41 del Código Municipal, respaldado por el Artículo 15 del 

Reglamento de Sesiones de la Municipalidad de Siquirres y garantizado por el Artículo 30 de nuestra Carta 

Magna. Con el respeto y consideración debidos hago la anterior reflexión porque considero necesario 

refrescar sobre este tema para que los contribuyentes tengamos la certeza de que en su Municipalidad no 

existen documentos inaccesibles o secretos.  

En relación al detalle de los hallazgos denunciados reiteradamente por la Auditoria Interna con ocasión 

de malas prácticas en la ejecución presupuestaria del Comité Cantonal con recursos públicos aportados 

por la Municipalidad de Siquirres para el funcionamiento del Comité, en la Sesión Extraordinaria Número 
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05 celebrada por ese Concejo el día 06 de julio del 2016, el Auditor dijo al Concejo que ha calificado 

algunas malas prácticas como patologías y que esas malas prácticas han estado en el quehacer municipal 

desde hace varios años, señaladas reiterada y oportunamente a ambas representaciones (Junta Directiva 

del CCDRS y al Concejo Municipal) indicando que el Concejo como el Comité Cantonal son los 

responsables de que estas malas prácticas estén sucediendo. 

Continuó diciendo el Auditor, que este último informe señala situaciones que ustedes tienen conocimiento 

porque lo han leído y lo saben, que están en el límite entre una mala práctica y una irregularidad. Si se es 

funcionario público y manejas dinero y en algún momento se debe hacer alguna devolución pero, si se 

toma un año en hacer esa devolución, eso yo creo es o mucho olvido o no está actuando de buena fe 

porque pareciera que se la están jugando para que nunca se la pidan. Se extendió diciendo el Auditor: 

entonces ¿devolver la plata ayuda? ¡Si claro! Se restituye al erario público, pero el supuesto 

incumplimiento no se diluye, porque la auditoria no dice en el informe que se va hacer una relación de 

hecho, porque solo imagínense lo siguiente las personas que conforman el comité son adhonoren, de las 

sanciones que podrían recibir en la vía administrativa la máxima seria que el Concejo decida revocarle el 

nombramiento, por supuesto que con garantía del debido proceso. A otro nivel más complicado, viene el 

comité y tiene malas prácticas en la liquidación de los viáticos, en contratar los trabajos que hacen como 

arreglar las mayas de la plaza, en eso sabemos que el comité no tiene una estructura administrativa como 

que tenga alguien que fiscalice esa obra pero, sí le hemos dicho al comité y al Concejo que hagan alianza 

estratégicas como pedir asesoramiento a la Municipalidad al ingeniero o al Sr. Alcalde y en proveeduría 

para ver cómo se contrata y como se recibe la obra. Lo anterior lo manifestó el Lic. Edgar Carvajal 

González Auditor Interno de la Municipalidad de Siquirres en la Sesión Extraordinaria Número 05 del 06 

de julio de 2016. 

En otras palabras, el Auditor localizó malas prácticas en el manejo de los dineros del erario público, dijo 

que el Concejo y el Comité Cantonal son los responsables y finalmente dejó constando los procedimientos 

sancionatorios, incluyendo la revocación de los nombramientos de los miembros de CCDRS pero, no 

sucedió nada. 

El 14 de octubre de 2011 mediante un Informe de Auditoria Interna le fue hecha la primera advertencia 

al Concejo sobre el mal manejo que hizo el CCDRS de los dineros aportados por la Municipalidad a ese 

órgano colegiado, producto del 3% del presupuesto Ordinario que les gira anualmente. 

Además, el 07 de diciembre de 2015 el Concejo fue notificado mediante el informe AIS-10-2015 sobre 

el pago de salarios a un funcionario (a) que le alcanzan las prohibiciones del Artículo 22 bis de la Ley de 

Contratación. Indica el Auditor que se determinó que se realizaron dos pagos en los meses de marzo y 

octubre a nombre de una funcionaria que es hija del entonces presidente del Comité. Señala el informe 

que la persona contratada mantiene una relación de primer grado de consanguinidad con el entonces 

presidente, quien estaba nombrado con anterioridad como miembro del Comité Cantonal y ejerciendo en 

ese momento la presidencia La acción es calificada en dicho informe de auditoría como falta grave por la 

participación directa facultativa para decidir, deliberar, opinar, asesorar o participar de cualquier otra 

forma en el proceso de selección y adjudicación de las ofertas al entonces presidente del Comité, aunque, 

por el funcionamiento de esta clase de órganos, podría caber responsabilidad por omisión a los otros 

miembros del cuerpo directivo. 

 

Así como los temas arriba anotados, está pendiente de estudio y resolución varios otros que han sido 

reiterados por la Auditoría Interna que, de paso sea dicho, nada se ha producido para acatar esas 

recomendaciones. 



 
 
Acta Nº 20  
12-09-16 

29 

Estos informes de auditoría interna denuncian acciones que habría que calificar para establecer el grado 

de responsabilidad que le asiste a quienes incumplieron o actuaron contrario a las leyes. Aquí hay que 

hacer valer las acciones porque éstas deben decir más que las palabras, principalmente porque la auditoría 

interna hace los estudios, detectan los incumplimientos y violaciones a la legislación que rige al Comité 

Cantonal, lo informa al Concejo y de allí en adelante nada sucede, ni siquiera existe el seguimiento lógico 

y obligatorio de la auditoría para concluir los informes. La anterior afirmación la hago por cuanto en las 

actas de las sesiones del Concejo Municipal no aparece intervención algunas que dé señales de 

seguimiento a las recomendaciones de cada uno de los estudios. 

Es menester la aplicación de estrategias consistentes para el control y manejo de los recursos económicos 

del erario púbico que la Municipalidad le gira anualmente al Comité Cantonal, en razón de que, la 

Auditoría Interna ha venido señalando descuidos o acciones a propósito con intención deliberada que ha 

desembocado en malos manejos. Informo en detalle de las acciones ordenadas con respecto a esos 

informes, de la siguiente manera. 

A-) El Informe AIS-01-2013 fue conocido en la sesión ordinaria N° 146 del 18 de febrero de 2013, por 

Acuerdo del Concejo N° 2096 y fue trasladado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y ésta Comisión rindió 

su informe en la Sesión Ordinaria del Concejo N° 151 de 25 de marzo de 2013 y se resolvió mediante el 

Acuerdo N° 2222 ordenando que el Comité Cantonal de Deportes rinda un informe al Concejo señalando 

la forma en que darán cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoría Interna. Cuarenta y un meses 

(más de tres años) después de que Concejo emitió la orden de elaborar el informe, la Junta Directiva del 

CCDRS no ha dicho una sola palabra al respecto, menos rendir el informe ordenado. Si presentaron el 

informe, no se ha reflejado en las actas de las sesiones del Concejo. 

B-) El Informe AIS-05-15 fue conocido por el Concejo en la sesión ordinaria N° 0265 del 01 de junio de 

2015, según Acuerdo 27559 con el cual se ordena su traslado a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Esa 

Comisión recibe el 9 de junio de 2015 el informe para su estudio y recomendación y aún no han rendido 

informe, pese a haber transcurrido más de 14 meses. De este informe nada se ha resuelto. 

 

C-) AIS-10-15 conocido por el Concejo en su sesión ordinaria N° 292 del 07 de diciembre de 2015 que 

según Acuerdo N° 28269 se trasladó al Asesor Legal de la Presidencia y Vicepresidencia, el 15 de 

diciembre de 2015 para que estudiara y recomendara al Cuerpo Colegiado el proceso a seguir pero, ocho 

meses después de emitida la orden no se ha producido el informe del estudio ordenado. De este informe 

nada se ha resuelto. 

D-) Respecto al Informe AIS-05-2016 que fue conocido en la sesión ordinaria número 07 del 13 de junio 

de 2016 de 2016, según acuerdo N° 182, se trasladó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto que, con 

base en el informe que presentó dicha comisión, en la sesión extraordinaria N° 06, Acuerdo N° 382, se 

resolvió lo que transcribo seguidamente. 

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
INFORME N° AIS 05-16 SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 
ASIMISMO EL PUNTO 4.1 Y SUS INCISOS (A. B) DE DICHO INFORME, DE IGUAL 
MANERA SE SOLICITAN AI. SR. ALCALDE QUE VELE POR EL OPORTUNO 
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL PUNIO 4.2 DE ESTE INFORME. ASÍ 
COMO TAMBIÉN SE LE SOLICITA DE MANERA URGENTE AL PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES CUMPLIR 
CON LO INDICADO EN EL PUNTO 4.3 DE ESE MISMO INFORME. ASIMISMO SE 
RECOMIENDA TRASLADAR COPIA DE ESTE INFORME AL LIC. JORGE 
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MATAMOROS GUEVARA CON El. FIN DE QUE NOS BRINDE SU CRITERIO Legal, 
SI HAY QUE TOMAR ALGUNA OTRA MEDIDA AL RESPECTO. 

 
Conclusiones: 

1)En forma recurrente, desde el año 2011 la Auditoría viene denunciando ante el Concejo Municipal 

sobre el mal manejo que ha hecho la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Siquirres con los recursos producto del tres por ciento del presupuesto Municipal que se les gira 

anualmente para el funcionamiento económico de la organización rectora del deporte en el Cantón. 

El informe AIS-01-2013ordena al CCDRS rendir un informe respecto a las recomendaciones y el 

Presidente de la Junta Directiva envía una respuesta dando garantía al Concejo que las directrices 

emitidas en el informe fueron transmitidas para su cumplimiento pero, vemos que en los subsiguientes 

informes de Auditoría Interna se señalan los mismos incumplimientos detectados en anteriores 

estudios. 

2) Reiteradamente se señala el incumplimiento de procedimientos, gastos sin justificantes, reintegros sin 

ejecutar, gastos sin liquidar, contrataciones al margen de la legislación, ausencia de rendición de 

cuentas, compras que no concluyen su trámite, incumplimiento en la remisión de informes periódicos 

de los fondos que le gira la Municipalidad, incumplimiento de requisitos establecidos en la ley y el 

reglamento de contratación, omisión de informes de supervisión de obras, nombramientos de personal 

con parentesco en primer grado de consanguinidad con miembros de la Junta Directiva. 

3) La posición asumida por la Auditoría Interna ha sidodespreocupada respecto al seguimiento que se 

requiere para brindar protección al correcto manejo de los recursos del erario público. Si bien, ha 

dicho la Auditoría que el CCDRS ha gastado los recursos económicos sin controles, señalando 

puntalmente que pudiesen tener responsabilidad tanto la Junta Directiva como el Concejo Municipal 

y que dichas acciones están al límite entre una mala práctica o irregularidad, esto debe alertar a los 

jerarcas electos como Cuerpo Colegiado para la toma de acciones que permitan poner en claro la 

situación, corregir las malas prácticas y establecer responsabilidades. Estos malos manejos de recursos 

lo viene denunciándola Auditoría desde el año 2011 y a la fecha nada ha sucedido, pues, muestra de 

lo que digo es que en todos los informes señalan los mismos incumplimientos. 

4) Estos informes de auditoría han sido remitidos por orden expresa del Concejo a la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, Comisión de Asuntos Jurídicos y al Lic. Jorge Matamoros Guevara Asesor 

Legal de la Presidencia y Vicepresidencia del Concejo con el propósito de que emitan criterio para 

resolver lo que corresponda en cada uno de esos informes y en forma individual cada caso para que 

se pueda tomar una decisión, sin embargo, ya se cumplieron más de cinco años y nada ha sido resuelto. 

Preocupa saber que en el AIS-05-2016 se señala la comisión de acciones al margen del bloque de 

legalidad. 

Partiendo de la inteligencia que nos marca la condición de socios en esta lid, Ustedes en condición de 

administradores y el resto de los habitantes en condición de electores y contribuyentes, ambos estando en 

la ineludible obligación de proteger los recursos económicos, para que éstos se inviertan en beneficio de 

las mayorías con equidad, responsabilidad, justicia, conciencia y con apego a la letra de ley para evitar 

acciones como las denunciadas, y así se produzca el correcto manejo de los dineros aportados por el erario 

público al CCDRS, acompañado de la rendición de cuentas periódicamente razonable, cosa que, en este 

caso que nos ocupa no ha sucedido, de acuerdo con lo denunciado por el Lic. Edgar González Carvajal 

Auditor Interno de la Municipalidad del Cantón de Siquirres. 
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En consecuencia, pido al Concejo Municipal del Cantón de Siquirres, ordenar la creación de un Órgano 

Director externo para que exhaustivamente estudie en un plazo de 30 días naturales los informes de 

Auditoría Interna AIS-01-2013, AIS-05-2015, AIS-10-2015 y AIS-05-2016. Que ese Órgano Director 

rinde su informe al Concejo para éste (el Concejo) en el plazo que establece la Ley tome las decisiones 

correspondientes. 

Con este documento me estoy haciendo presente ante el Conejo Municipal como primera instancia, sin 

embargo, hago saber que me reservo el derecho de elevar este asunto según corresponda Pido, que esta 

solicitud se incluya íntegramente en el acta. 

Con respeto. 

 

 
 
 
 

ACUERDO N° 581-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE AL SR. EL 
SR. OSCAR ASDRÚBAL VILLALOBOS PETGRAVE, QUE DESDE ANTES DE RECIBIR EL 
OFICIO SUSCRITO POR SU PERSONA, EN LA SESIÓN ORDINARIA Nº19 CELEBRADA EL 
LUNES 05 DE SETIEMBRE 2016 EN EL ARTÍCULO V, ACUERDO N° 536 SE ACORDÓ 
FORMAR UN ÓRGANO DIRECTOR 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.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
21.-Oficio sin número de fecha 02 de setiembre del 2016 que suscribe el Sr. Oscar Asdrúbal Villalobos 
Petgrave, dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita: 
 

Siquirres, 02 de septiembre de 2016 

Señores  

Concejo Municipal de Siquirres Sala de 

sesiones 

 

Señores regidores: En condición de Ciudadano, contribuyente y ex administrador del convenio de 

Cooperación entre la Municipalidad el Cantón de Siquirres y el Instituto Costarricense de Electricidad N° 

CON-389-11 y el Addéndum al Convenio de Cooperación CON-389-11, además, con el respaldo que me 

confiere el Articulo 30 de la Constitución Política les remito esta solicitud de información en relación a 

los dos recolectores de desechos sólidos recién entregados a ese Ayuntamiento donados por el ICE a 

través del PH- Reventazón. También, información en relación al avance del proceso de construcción de 

una celda para relleno sanitario. 

Revisando el Convenio de Cooperación CON-389 firmados por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight 

Alcaldesa Municipal en representación de la Municipalidad del Cantón de Siquirres y el Ing. GRAVIN 
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MAYORGA JIMENEZ apoderado generalísimo sin límite de suma, en su condición de Gerente de 

Electricidad del ICE y el Addéndum al Convenio de Cooperación CON-389 firmado conjuntamente con 

el Ing. LUIS ENRIQUE PACHECO MORGAN, gerente de Electricidad del ICE con facultades de 

apoderado generalísimo sin límite de suma, en esa ocasión, donde está acordado y aprobado por ambas 

partes los compromisos adquiridos en ocasión de la construcción de la Represa Hidroeléctrica sobre el 

Río Reventazón (PH-Reventazón) a la altura del Distrito de Florida y ahí, precisamente, en esos 

documentos contractuales se encuentra las cláusulas que amparan le entrega de los recolectores y la 

construcción de la Celda para relleno sanitario. A continuación describo las condiciones de esos 

compromisos y los elementos de mi consulta. 

1- ) Los Recolectores: Los Acápites 2.10 y 3.10 del 
Addéndum al Convenio de Cooperación entre el 
Instituto Costarricense de Electricidad y la 
Municipalidad del Cantón de Siquirres N° CON-389-11, 
detallan como textualmente transcribo: 

2.10 Entrega de dos camiones recolectores de desechos a fin de cumplir con el oportuno 

manejo de los residuos que se generan en la comunidad de Siquirres. El ICE se 

compromete a entregar a la MUNICIPALIDAD, dos camiones recolectores de desechos, 

nuevos, en un plazo de 2 meses contados a partir de la firma del presente addéndum. 

Si una vez hechas todas las diligencias, no es posible entregar los dos camiones 

recolectores de desechos, los recursos disponibles se aplicarán al proyecto de 

remodelación del parque recreativo de Siquirres. 

3.10 Tal como se estableció en la cláusula 2.10, el ICE se compromete a entregar a la 

MUNICIPALIDAD, dos camiones recolectores de desechos, nuevos, en un plazo de 2 

meses contados a partir de la firma de la presente addéndum. Si una vez hechas todas 

las diligencias, no es posible entregar los dos camiones recolectores de desechos, los 

recursos disponibles, se aplicarán al proyecto de remodelación del parque recreativo de 

Siquirres. 

Se desprende de la lectura y análisis de los términos 
vertidos en ambos acápites del convenio que los vehículos 
recolectores que se comprometió a entregar el ICE a la 
Municipalidad del Cantón de Siquirres en representación 
de sus habitantes son unidades vehiculares totalmente 
nuevos de paquete. Esta condición resulta invariable 
aplicando 1a. inteligencia de que, si se deben varias los 
términos, ha de ser para mejorarlos, nunca para perder 
condiciones o desmejorarlas. 

Lo anteriormente dichos es en razón de que por medio de 
fuentes fidedignas se ha filtrado información en el sentido 
de que ambos recolectores nuevos han sufrido entre dos 
o tres fallas mecánicas. Además, que existen indicios 
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vehementes de que los dos vehículos recibidos no son 
nuevos, sino "reconstruidos". 

Quien suscribe, espera que esos recolectores sean nuevos 
y que la información que ha circulado se confirme como 
un simple rumor. Con el propósito de disipar dudas, 
respetuosamente solicito información en cuanto a saber si 
en efecto los dos recolectores son totalmente nuevos y si 
desde que fueron recibidos se han varado. Si se han 
varado, cuáles han sido las fallas que lo ocasionaron. 

2- ) La Celda para Relleno Sanitario: La construcción 
de una Celda para Relleno Sanitario quedó consignado 
como un compromiso tanto en el Convenio como en el 
Addéndum suscrito con el ICE y la Municipalidad quedó 
obligada a aportar el terreno para tal efecto, que, incluso 
en el presupuesto ordinario existe una partida superior 
a los treinta millones de colones para la adquisición del 
terreno. Respetuoso consulto, ya se adquirió ese terreno 
y cuanto ha sido el avance del proyecto. 

Con respeto 

 

 
 

ACUERDO N° 582-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DEL 2016 QUE SUSCRIBE EL SR. 
OSCAR ASDRÚBAL VILLALOBOS PETGRAVE, A  ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) POR 
CUANTO ES UN TEMA ADMINISTRATIVO PARA LAS GESTIONES PERTINENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
22.-Oficio número DA-458-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigido al Arquitecto Luis Fernando Chacón Pérez/Departamento de Desarrollo y Control urbano, con copia 
al Concejo Municipal, en el cual solicita realizar las gestiones pertinentes que se indican en el Oficio S.C.780-
16, donde se remitió acuerdo N°419-01-08-2016 del Concejo Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
23.-Oficio número DA-560-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad de Siquirres, con 
copia al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 
Siquirres, 05 de Septiembre del 2016 

Oficio DA-560-2016 
 

Licenciado 

Edgar Carvajal González 
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Auditor Interno 

Presente 

 

Estimado señor: 

 

En atención al Informe AIS-05-16 presentado por esa Auditoría con fecha 8 de junio de 2016 y, una vez 

ofrecidas las disculpas por parte de esta Alcaldía por la respuesta tardía, me permito manifestar lo 

siguiente: 

 

Tal y como se evidencia en el informe por usted elaborado, existe una serie de situaciones presentadas en 

el Comité Cantonal de Deportes. Como es de su conocimiento, el Comité Cantonal de Deportes es un 

Órgano adscrito a la Municipalidad en línea directa de coordinación con el Concejo Municipal, razón por 

la cual, la participación de esta Alcaldía se ve un tanto limitada, salvo en lo que respecta a hacerle 

planteamientos, propuestas y sugerencias a dicho Órgano Colegiado. 

Por otra parte, en todo aquello que pueda y deba participar esta Alcaldía, hago de su conocimiento que 

me encuentro en la mejor disposición de ajustarme no sólo a atender sus recomendaciones, sino a proponer 

y ejecutar cambios en procura de una sana administración en procura del bienestar institucional y por 

ende de nuestra comunidad. No obstante lo anterior, debo indicarle que tal cual es de su conocimiento, el 

Comité Cantonal de Deportes, elabora sus presupuestos y modificaciones, los cuales son de estricta 

aprobación del Concejo Municipal, en donde la participación de esta Alcaldía se limita estrictamente a 

efectuar los giros presupuestarios que en función al ingreso real, se dan de manera periódica. 

Los informes que el CCDS los dirige de manera exclusiva al Concejo Municipal, nuevamente esto define o 

limita la participación e injerencia de esta Alcaldía, aunado a esto, debemos tener presente que el Alcalde 

Municipal, por disposición legal, tiene impedimento para injerir en los asuntos del Concejo y viceversa. 

 

Sin embargo, como Administrador o Gerente, labores propias del Alcalde Municipal, he sostenido 

conversaciones importantes con el Concejo Municipal, en donde se ha determinado por parte de esta 

Alcaldía que en tanto el CCDS no presente a esa Auditoría un informe que satisfaga el acatamiento de las 

Recomendaciones emitidas en el informe de previa cita, esta Alcaldía no realizará más giros de dinero, 

pues a la fecha ha quedado plenamente demostrado la ausencia de control interno en el manejo de dineros 

por parte de dicho comité, razón por la cual, en aras de una sana administración, se determina sujetar los 

giros de dineros hasta tanto exista certeza de la existencia de controles oportunos. 

Finalmente, le comento que recientemente, el Concejo Municipal ha tomado un acuerdo, mediante el cual, 

integra un Órgano Director a efectos de determinar la existencia de responsabilidad por parte de los 

miembros del referido comité. 

 

Sin más por el momento, me es grato suscribirme de usted. 

Atentamente 

 
Lic. Mangell Mc Lean Villalobos 

Alcalde Municipal de Siquirres 

 

CC. Concejo Municipal de Siquirres 

     C.C.D.R.S. 

     Archivo  

ACUERDO N° 583-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCLUIR EL OFICIO DA-560-
2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, 
AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE SE VA A TRASLADAR AL ÓRGANO DIRECTOR 
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NOMBRADO 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. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
24.-Oficio número DA-573-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite copia del oficio emitido por el Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural, para su conocimiento.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
25.-Oficio número DA-469-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigido al Arquitecto Luis Fernando Chacón Pérez/Departamento de Desarrollo y Control urbano, con copia 
al Concejo Municipal, en el cual solicita realizar una inspección en la comunidad de La Amelia con el fin de 
ver el problema de aguas pluviales y su posible solución y dar un informe al Concejo Municipal del 
presupuesto requerido para solucionar dicho problema, en virtud del acuerdo N° 407-01-08-2016.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
26.-Oficio sin número de fecha 08 de setiembre del 2016 que suscribe el Sr. Jeremías Matamoros Zárate, 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual presenta renuncia formal inmediata e irrevocable al puesto de 
Concejal propietario por el distrito Primero de Siquirres, por diferentes razones tanto personales como 
profesionales.  
 
ACUERDO N° 584-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ VISTO EL OFICIO SIN NÚMERO 
DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DEL 2016 QUE SUSCRIBE EL SR. JEREMÍAS 
MATAMOROS ZÁRATE, SE ACUERDA ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SR. MATAMOROS 
PORTADOR DE CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 7-171-614. ASIMISMO SE ACUERDA 
INFORMAR AL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES QUE EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES NO TIENE OBJECIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL SEÑOR 
CONCEJAL DEL DISTRITO PRIMERO MENCIONADO, POR LO CUAL LA APRUEBA Y 
SOLICITA AL TRIBUNAL, QUE EN SU MOMENTO INFORME DE LA CANCELACIÓN 
RESPECTIVA Y LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE DEBE DE SUCEDER AL SEÑOR 
MATAMOROS ZÁRATE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
27.-Oficio número CE-41-2016 que suscribe la Licda. Silvia María Jiménez Jiménez/Jefe de Área a.i., de la 
Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Limón, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan 
criterio en referencia al Expediente N° 19.592 “CREACIÓN DE UN DEPÓSITO LIBRE EN EL ÁREA 
DEL CANTÓN DE TALAMANCA”, publicado en el Alcance N° 53 a la Gaceta 129 del 6 de julio del 2015.  
 
ACUERDO N° 585-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CE-41-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. SILVIA MARÍA JIMÉNEZ 
JIMÉNEZ/JEFE DE ÁREA A.I., DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA 
PROVINCIA DE LIMÓN, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA 
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
28.-Oficio número 65100-021-2016 que suscribe el Ing. Luis Allan Retana Calvo/Administrador Convenio 
389-11 del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón ICE, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal, en el cual da respuesta al Oficio DA-424-2016, he 
indica que con base en el alcance de la adenda del Convenio de Cooperación 389-11, particularmente al 
amparo de las clausulas primera y segunda y los incisos 2.11 y 3.11 de la adenda, informa que el ICE designo 
al Ing. José Joaquín Granados Ramírez como responsable del proceso, tal como se indicó en la reunión del 
pasado 18 de Mayo del año en curso realizada en el plantel del Proyecto. Para contactar al Ing., Granados, 
correo electrónico jogranados@ice.go.cr o al teléfono 2520-8885 en las Oficinas de la Región Huetar del 
Negocio Generación en Plantel Cóncavas, Paraíso de Cartago.  
ACUERDO N° 586-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ RECIBIDO Y CONOCIDO EL 
OFICIO NÚMERO 65100-021-2016 QUE SUSCRIBE EL ING. LUIS ALLAN RETANA 
CALVO/ADMINISTRADOR CONVENIO 389-11 DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
REVENTAZÓN ICE, SE ACUERDA ARCHIVARLO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
29.-Oficio sin número que suscribe la Srta. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta del CCPJ Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal y al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, en asunto 
presentación de modificación de Presupuesto del comité de Cantonal de la Persona Joven, mencionan que 
en sesión ordinaria 02-2016 del 17 de abril del 2016, en el artículo III: Puntos vistos en reunión, Inciso 3.4, se 
acordó enviar una nota a contabilidad de la Municipalidad para conocer sobre el presupuesto disponible en 
el superávit, con el fin de incluirlo en una posterior modificación presupuestaria, explican que según 
información suministrada el superávit asciende a ¢4.533.98613, por lo cual solicitan una modificación al 
presupuesto del comité de la persona Joven como se detalla en el siguiente cuadro:      
 

Código Descripción Monto 

2.02.03 Alimentos y Bebidas 600.000 

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y 

mobiliario 

1.000.000 

2.99.04 Textiles y vestuario 700.000 

2.99.01 Útiles materiales de oficina y cómputo. 200.000 

2.99.99 Otros útiles, materiales, suministros 700.000 

1.03.02 Publicidad y propaganda. 333.986,13 

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.000.000 

 
ACUERDO N° 587-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD REFERENTE A LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR SRTA. ASHLEY MC LAREN QUESADA/PRESIDENTA DEL CCPJ 
SIQUIRRES, PARA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES, SE APRUEBA Y SE 
ACUERDA QUE SE INCORPORE EN LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2016. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   

mailto:jogranados@ice.go.cr
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30.-Se conoce recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Sr. Federico Picado Le Frank, dirigido al 
Concejo Municipal, en contra del acuerdo N° 531 tomado por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sesión 
Ordinaria N° 18 celebrada el día lunes 29 de agosto 2016 en el artículo VI, en el cual expone una serie de 
considerandos, y solicita que se declare con lugar dicha acción y se anulen los acuerdos indicados por estar 
viciados de nulidad absoluta acaecida por actividad procesal defectuosa de carácter absoluto, previo a tal 
declaratoria se suspenda todo acto tendiente a ejecutar dichos acuerdos.  
 
ACUERDO N° 588-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL SR. FEDERICO PICADO LE 
FRANK, EN CONTRA DEL ACUERDO N° 531 TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 18 CELEBRADA EL DÍA LUNES 29 DE 
AGOSTO 2016 EN EL ARTÍCULO VI, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR 
LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA 
SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
31.-Oficio número DRHC 019-2016 que suscribe el Lic. Juan Luis Céspedes Araya/Director Regional Huetar 
Caribe, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan un espacio en la Sesión Ordinaria a celebrarse el día 
lunes 10 de octubre del 2016, con el fin de explicar los alcances del Decreto Ejecutivo N° 39543-MP-PLAN 
“Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Consejos Regionales de Desarrollo” (COREDES), 
por cuanto la Dirección Regional Huetar Caribe del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica se encuentra en el proceso de socialización y divulgación del decreto en mención a los diferentes 
actores involucrados en el mismo.  
 
ACUERDO N° 589-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE LIC. JUAN LUIS 
CÉSPEDES ARAYA/DIRECTOR REGIONAL HUETAR CARIBE DEL MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA, QUE SE LES ESTARÁ 
ATENDIENDO EL DÍA LUNES 10 DE OCTUBRE 2016 AL SER LAS 5:30 P.M., EN LA SALA 
DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON UN ESPACIO DE TREINTA MINUTOS 
PARA QUE EXPLIQUE LOS ALCANCES DEL DECRETO EJECUTIVO N° 39543-MP-PLAN 
“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS 
REGIONALES DE DESARROLLO” (COREDES).  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
32.-Se conoce correo electrónico suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual invita a reunión que se llevará a cabo el día miércoles 21 
de setiembre del 2016, a las 04:00 p.m., en la Sala de eventos del Centro Turístico Pacuare, con motivo de la 
presentación del Proyecto Ruta 32 a cargo del Ing. Ronny Sánchez Chaves/Coordinador de Proyectos de la 
Unidad Ejecutora PIV-CONAVI. 
 
ACUERDO N° 590-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES: YOLANDA RUIZ 
LÓPEZ, GERARDO BADILLA CASTILLO, RANDAL BLACK REID, JULIO GÓMEZ ROJAS, 
YOXANA STEVENSON SIMPSON, NORMA BARR DENIS, LUIS BERMÚDEZ MORA, 
WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ Y JORGE ÁLVAREZ  ROSALES, PARA QUE ASISTAN EL 
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DÍA MIÉRCOLES 21 DE SETIEMBRE DEL 2016, A LAS 04:00 P.M., EN LA SALA DE 
EVENTOS DEL CENTRO TURÍSTICO PACUARE, A LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
RUTA 32 A CARGO DEL ING. RONNY SÁNCHEZ CHAVES/COORDINADOR DE 
PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA PIV-CONAVI. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
33.-Oficio sin número que suscribe la Srta. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta del CCPJ Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal y al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, en el cual hace de 
conocimiento que en la Sesión Extraordinaria 02-2016 del 09 de setiembre del 2016 en el artículo III, que se 
detallan: Inciso 3.3 Realizar una charla para líderes comunales a cargo del facilitador de la zona Atlántica 
para los CCPJs, Walter Montero el día sábado 15 de octubre en la Casa de la Cultura de 1:00 pm, a 3:00 pm, 
por lo que solicitan 30 meriendas del presupuesto del Comité para los participantes. Inciso 3.4, acuerdan dar 
ejecución al Proyecto denominado Domingo Acción Deportiva # 2, el día domingo 13 de noviembre. Inciso 
3.5 acuerdan elaborar un Proyecto Cultural denominado Jóvenes, Cultivemos Cultura el día domingo 04 de 
diciembre.  
 
ACUERDO N° 591-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRTA. ASHLEY MC LAREN QUESADA/PRESIDENTA DEL 
CCPJ SIQUIRRES, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE SE 
TRAMITE LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
34.-Oficio sin número de fecha 09 de setiembre del 2016 que suscribe el Sr. Julio César Fonseca 
Alvarado/Presidente, y la Sra. Leandra Araya Peralta/Secretaría del Comité de Caminos Calle Fallas, dirigido 
al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita que se ejecute lo establecido en el Convenio CON-020-
2015 que según cronograma de trabajo de JAPDEVA-Unidad de Desarrollo esta para realizarse el día 28 de 
setiembre 2016, por lo cual solicitan la ejecución de la partida presupuestaria descrita en el folio 36 del 
Presupuesto Ordinario 2016. Por cuanto es de suma necesidad para la comunidad.  
 
ACUERDO N° 592-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 09 DE SETIEMBRE DEL 2016 QUE SUSCRIBE EL SR. JULIO CÉSAR 
FONSECA ALVARADO/PRESIDENTE, Y LA SRA. LEANDRA ARAYA 
PERALTA/SECRETARÍA DEL COMITÉ DE CAMINOS CALLE FALLAS, A LA JUNTA VIAL 
PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
35.-Se conoce correo electrónico de fecha 19 de agosto 2016 que suscribe el Ing. Agr. Diego Aguire R. 
/Profesor Escuela de Ciencias Agrarias, dirigido al Concejo Municipal, en el cual consulta la ejecución 
ACUERDO NO.228-20-06-2016 en relación con la ejecución plan de desarrollo 2016-2030, lo anterior 
porque necesita que se ejecute esa actividad para poder obtener la aprobación del proyecto y el código 
presupuestario a lo interno. Indica que lo que se debe hacer es un deposito a la cuenta de la UNA en el banco 
nacional especificando que es para el proyecto denominado ''Capacitación de los actores comunales de las 
organizaciones locales, municipales e institucionales para fortalecer la gestión del plan de desarrollo local del 
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cantón de Siquirres 2013-2030 y para promover actividades productivas y de agronegocios''. Código 0262-
15. Adscrito a la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA. 
 
ACUERDO N° 593-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL CORREO 
ELECTRÓNICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2016 QUE SUSCRIBE EL ING. AGR. DIEGO 
AGUIRE R. /PROFESOR ESCUELA DE CIENCIAS AGRARIAS, AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA EL TRÁMITE 
CORRESPONDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
36.-Oficio número CJNA-1779-2016 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área de la 
Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia dirigido al Concejo Municipal, mediante 
el cual solicita criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley: “MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
9, 12, 18 Y 24 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO, N° 9047”, Expediente Nº 19.916, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 594-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CJNA-1779-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA ALFARO/JEFA 
DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE JUVENTUD, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA 
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU DEBIDO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
37.-Oficio número CJNA-1800-2016 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área de la 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales, dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual solicita criterio 
sobre el proyecto de ley: “REFORMA A LA LEY SOBRE EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, N° 3859 
DEL 07 DE ABRIL DE 1967, Y SUS REFORMAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN JOVEN EN EL MOVIMIENTO COMUNAL”, Expediente Nº 20042, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 595-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CJNA-1800-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES, AL 
LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
38.-Oficio número SÍNDICOS-SIQUIRRES-02-2016 que suscriben los seis síndicos propietarios de los 
Distritos del Cantón de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan al Concejo Municipal de 
Siquirres la colaboración para que el departamento de secretaria les brinde una inducción o taller sobre las 
funciones de los síndicos y los concejos de distrito (llenar perfiles, presupuestos, partidas específicas, becas, 
entre otros) y así mismo solicitan al señor alcalde brindar un espacio por semana para atención a los síndicos 
con el fin de tratar diversos temas. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Explica que en el punto donde solicitan un espacio por semana para 
atención a los síndicos con el fin de tratar diversos temas. Que él atiende los martes al público, que él siempre 
ha sido abierto para recibirlos, va a tratar de llegar más temprano a las sesiones para atender cualquier 
consulta.  
 
ACUERDO N° 596-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE EL DEPARTAMENTO 
DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES DE UNA INDUCCIÓN O 
TALLER EL DÍA 19 DE OCTUBRE 2016 AL SER LAS 09:00 A.M., EN LA SALA DE SESIONES 
DEL CONCEJO MUNICIPAL, SOBRE LAS FUNCIONES DE LOS SÍNDICOS Y LOS 
CONCEJOS DE DISTRITO (LLENAR PERFILES, PRESUPUESTOS, PARTIDAS 
ESPECÍFICAS, BECAS, ENTRE OTROS). ASIMISMO SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SÍNDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LOS CONCEJOS DE DISTRITOS DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, Y A LOS SEÑORES REGIDORES GERARDO BADILLA 
CASTILLO Y JULIO GÓMEZ ROJAS PARA QUE ASISTAN A DICHA INDUCCIÓN. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE 
GESTIONE EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA BRINDAR ESE DÍA UN DESAYUNO, 
ALMUERZO Y BOCADILLOS (PARA LA TARDE), DE LA PARTIDA DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Solicita una alteración al orden del día para poder presentar una moción.  
 
ACUERDO N° 597-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA PODER PRESENTAR UNA MOCIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
ARTÍCULO VIII 

 Mociones.  
 

1.-Moción presentada por la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, regidora propietaria que textualmente cita:  

1. "Artículo 50 de la Constitución Política, que dispone: "(...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y 
para reclamar la reparación del daño causado (...) " 
 
2. "Tribunal Constitucional en la sentencia No. 3705-93 de las 15 hrs. del 30 de julio de 1993 indicó: 
 
3. "(...) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes 
son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si 
bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber 
de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, 
porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho 
común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los 
iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo(...) ". 
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4. "(...) Esta disposición se complementa por lo establecido en el numeral 11 del "Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales". Paralelamente, en relación con las obligaciones que tienen las autoridades públicas de garantizar 
el derecho a la salud y el derecho a un ambiente sano, esta Sala mediante la sentencia No. 180-98 de 16:24 
hrs. del 13 de enero de 1998, dispuso: 
 
5. "(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las 
personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos 
derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin 
de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar 
físico, psíquico (o mental) y social (...). " 
 
6.-El artículo N°1 de la Ley N" 833 denominada Ley de Construcciones "Las Municipalidades son las 
encargadas de que los ciudadanos y demás población reúnan las condiciones necesarias de seguridad, 
salubridad comodidad y belleza en sus vías públicas. 
 
7.-Que aunado a la orden del Poder Ejecutivo rejería en el punto anterior en el año 2008 se presentó Recurso 

de Amparo ante la Sala Constitucional bajo el número de expediente 08-017626-0007-CO contra la 

Municipalidad de Siquirres.  

8.-Siendo obligación de este concejo cumplir con las normativas que rigen en nuestro país, existiendo la 
posibilidad mediante adenda al convenio suscrito entre la municipalidad de Siquirres y el proyecto 
hidroeléctrico PH Reventazón, la construcción de una Celda Sanitaria. 
 
9.-En dicho convenio la Municipalidad de Siquirres debe facilitar el terreno donde se construirá la Celda 
Sanitaria, mismo que se encuentra identificado gracias a los estudios preliminares realizados por el proyecto 
hidroeléctrico PH Reventazón. 
 
10.-Que para actuar de acuerdo a las normas que rigen la materia, es conveniente realizar solicitud de compra 
del terreno a la contraloría general de la república. 
 

Por tanto 
Expuestos los puntos anteriores se propone autorizar al señor Alcalde Municipal Lic. Mangell Mc Lean 
Villalobos para que realice las gestiones necesarias para la compra del terreno donde se construirá la Celda 
Sanitaria del Cantón de Siquirres. 
 
 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 598-12-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL FONDO DE LA 
MOCIÓN, POR TANTO SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EL LIC. 
MANGELL ME LEAN VILLALOBOS PARA QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS 
PARA LA COMPRA DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA CELDA SANITARIA DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.    
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


