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SESIÓN ORDINARIA N°.21 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día lunes diecinueve 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 

LOYOA DAVIS MAITLAND REGIDORA-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

  MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

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 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO   

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.   
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita una alteración al orden del día para atender la comisión de fiestas, y para 
mociones.  
 
Vicepresidente Black Reid: Para Hacer una alteración al orden para atender al Lic. Eduardo Sáenz 
Solano, y al Sr. Luis Castro Solano, en atención al público.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación realizar la alteración al orden del día con lo solicitado por 
los compañeros:  
 
ACUERDO N°599-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN ATENCIÓN AL PÚBLICO A LA 
COMISIÓN DE FIESTAS SIQUIRRES 2016 “CARNAVALITOS SIQUIRRES 2016”, AL LIC. 
EDUARDO SÁENZ SOLANO, Y AL SR. LUIS CASTRO SOLANO, Y DESPUÉS DE 
CORRESPONDENCIA VER MOCIONES. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO II    

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

 Atención al Público.   
 
1.-ATENCIÓN AL ING. GUSTAVO CALVO DOMINGO/COORDINADOR DEL ÁREA SOCIO 
AMBIENTAL REGIÓN HUETAR, ICE/ EXPOSICIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MANIOBRA 
DE LIMPIEZA DE LOS EMBALSES CACHÍ Y ANGOSTURA DEL 2016. 
 
Ing. Gustavo Calvo Domingo/Coordinador del Área Socio Ambiental Región Huetar, ICE: 
Saluda a los presentes, agradece por el espacio brindado, quieren realizar la exposición ya que en los últimos 
diez años han estado viniendo para exponer la programación de la maniobra, y que es lo que están haciendo 
en las maniobras limpieza de los embalses Cachí y Angostura, procede a realizar la siguiente presentación:  
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Ing. Gustavo Calvo Domingo/Coordinador del Área Socio Ambiental Región Huetar, ICE: 
Reitera el agradecimiento por haberlos recibido no solamente el día de hoy sino por los últimos diez años que 
los han recibido, es una buena noticia ya que el embalse de la Plante del Reventazón empezó a funcionar el 
viernes pasado, tiene efectos buenos en lo que es el manejo social, ambiental de la parte baja de la cuenca, 
donde a partir de este embalse se están reduciendo los impactos que normalmente se generan por el manejo 
de los sedimentos de la limpieza de los embalses de Cachí y Angostura, muchas gracias y estamos a la orden.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, si algún compañero quiere referirse al tema.  
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Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, agradece por la presentación, y por estos diez años que los 
han mantenido informados. 
 
Ing. Gustavo Calvo Domingo/Coordinador del Área Socio Ambiental Región Huetar, ICE: 
Con mucho gusto ahora la relación es más fuerte, para cuando entre en operación y finalmente nos trasladen 
la planta del PH-Reventazón a la Región Huetar, nos van a tener aquí más veces, no informando solo de estas 
maniobras sino de otras necesidades de la Planta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, y buen viaje.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. ANANÍAS AZOFEIFA BADILLA/CAMINOS GRANO DE ORO. 
 
Sr. Ananías Azofeifa: Saluda a los presentes, indica que es vecino de Grano de Oro de la Alegría, y 
representa el Comité de Desarrollo de dicha comunidad, recientemente se llevó a cabo una mejora en el 
camino de acceso a Grano de Oro, el Sr. Ingeniero en la visita previa le comento que le ayudará a supervisar, 
con gusto lo hizo, pero tiene una inquietud y por eso se encuentra en la sesión, el contrato habla de una 
extensión de 5.5 metros de ancho, por cuatrocientos cincuenta metros de longitud de la carpeta, manifiesta 
que no se le dio el ancho respectivo, quieren ver si hay algún dinero sobrando para no dejarlo ir, que se 
inviertan en el puente de la entrada que se encuentra a 150 metros de la entrada principal, puente que da 
muchos problemas, ya el Alcalde, el presidente del Concejo, y el Ingeniero estuvieron presentes y conocen de 
la problemática, por lo tanto solicitan que nombren una comisión para que verifiquen si están las medidas 
que se pidieron si están o no, los imprevistos eran de setecientos mil colones y no se tocaron, con eso se 
pueden ayudar en algo.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes, menciona que la inquietud de los compañeros es obvia, 
que el proyecto necesitaba trece millones de colones, y si costaba menos porque se hizo más angosto, 
automáticamente sobra dinero, dicha inquietud ya se había llevado a la Unidad Técnica, y no han dicho nada. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Salida a los presentes, agrega que la intervención y visita del caballero del 
Comité de Caminos de Grano de Oro, es muy ejemplar, el Concejo debería de asumir dicha intervención 
como una denuncia, y trasladarlo a donde corresponda, como vienen manifestando muchas dudas días atrás, 
a lo interno se va a valorar, y como Órgano Colegiado lo podrían remitir a la Auditoria, para que se brinde un 
informe al respecto para luego atenderlo como corresponde.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Considera importante ir sembrando un precedente, con dicha 
intervención no quiero decir que este mal el camino, si los señores tienen dudas es muy importante que se 
vea eso, ya que son recursos públicos, y si hay alguna fuga de recursos no es justo, hay que darle una solución 
a este Comité para que queden satisfechos con lo que están denunciando.  
 
Presidente Badilla Castillo: Consulta si hicieron algún finiquito cuando recibieron la carretera o nadie la 
recibió en ese lugar, si la recibieron sí estuvieron satisfechos de recibirla, o hicieron alguna justificación sobre 
eso.  
 
Sr. Ananías Azofeifa: Se recibió el camino como tal, pero no sus dimensiones, desde el principio indicaron 
que no estaban de acuerdo con eso, no podían empezar a pelear sin tener una base, quieren que se verifiquen 
las medidas, lo que les preocupa es que se sabía que estaba sobrando dinero, por lo tanto viene con esa 
inquietud, con haber recibido el camino no quiere decir que están de acuerdo con sus dimensiones, están 
pidiendo el ancho correspondiente, que se realice la respectiva investigación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a someter a votación el siguiente acuerdo. 
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ACUERDO N°600-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO QUE REALICE UNA INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA LICITACIÓN ABREVIADA N° 2014 LA-000018-01 DENOMINADA 
“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES CON TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL BITUMINOSO (TSB-3) A LOS CAMINOS: LA GUARIA CÓDIGO 7-03-138, B. 
KEITH EN CAIRO CÓDIGO 7-03-075, GRANO DE ORO CÓDIGO 7-03-265 Y BAJOS DEL 
TIGRE CÓDIGO 7-03-016”, EN ESPECIAL AL CAMINO DE GRANO DE ORO, YA QUE 
INDICA LA COMUNIDAD QUE EL ANCHO DEL CAMINO NO ES EL INDICADO EN EL 
CONTRATO, Y REMITA UN INFORME DETALLADO AL CONCEJO.    
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
3.-ATENCIÓN AL SR. LUIS MESA SALAZAR/PUENTE CUIDAD LAS FLORES IMPERIO.  
 
Se deja constancia que el Sr. Luis Mesa Salazar no se encontraba presentes en la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal.  
 
4.-ATENCIÓN A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO RODRIGO SOLANO 
QUIRÓS/TEMAS VARIOS.  
 
Se deja constancia que la Junta Administrativa del Liceo Rodrigo Solano Quirós no se encontraban presentes 
en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.  
 
5.-ATENCIÓN A LA SRA. LEANDRA ARAYA PERALTA/COMITÉ DE CAMINOS CALLE 
FALLAS.  
 
Sra. Leandra Araya Peralta: Saluda a los presentes, agrega que trae una documentación la cual procede 
a entregar, he indica que en Calle Fallas tienen dos años y medio de tratar de hacer un tracto de 3.6 kilómetros 
en la comunidad, la primera etapa se va a realizar con el convenio con JAPDEVA, el cual está aprobado desde 
el año pasado, esta para ejecutar el 28 de octubre de este año, están el día de hoy porque lo necesitan mucho, 
si no se hace ese trabajo con asfalto o tratamiento asfaltico, el dinero que aporto la Municipalidad y 
JAPDEVA, literalmente se va ir a la alcantarilla, porque los aguaceros son bastantes fuertes, tienen una 
partida de 30 millones para el asfalto, cuando el MOPT daba el asfalto, pero se perdió la oportunidad de 
obtener el asfalto con el MOPT por atrasos, quedando solamente los 30 millones que si acaso sirve para 
medio kilómetro de asfalto, puesto que el promedio anda como en 75 millones para asfaltar, esa partida se 
encuentra en la página 26 del presupuesto ordinario 2016, dicha partida es para Calle Fallas y las Brisas de 
Pacuarito, este año se va a intervenir Calle Fallas, dicha partida no se puede dividir según la parte 
administrativa, solicita que se modifique el nombre la partida, porque cuando se otorgó la partida se puso 
que se iba hacer en convenio con JAPDEVA, JAPDEVA no tiene los recursos para tirar asfalto, reitera que se 
pueda modificar la partida para que se entregue toda para Calle Fallas, no quieren perjudicar a las Brisas, son 
objetivos y piensan que si se va a intervenir Calle Fallas en este año debe de resguardar lo que se va a realizar, 
las Brisas va ser intervenido en el 2017, tienen mayor oportunidad para pedir presupuesto ya sea en 
ordinarios y extraordinarios para proteger sus trabajos, aparte de eso 30 millones no les alcanza para el 
trabajo que se va hacer en las Brisas, a Calle Fallas le alcanza por lo menos para un tratamiento ts3, sin 
embargo les hace falta seis millones, por lo tanto vuelve a solicitar la modificación de la partida a favor de 
Calle Fallas, menciona que a la Junta Vial ya le solicitaron esos seis millones, y que dicha partida se pueda 
utilizar para una contratación externa, le indicaron que dicha contratación no se puede hacer porque hay 
muy poco tiempo, una contratación administrativa ronda los 35 días, tiempo suficiente para que se hagan los 
trabajos de JAPDEVA, y pueda salir la licitación. Comenta que no se quiere dejar por fuera a las Brisas, dado 
que a ellos se les va a intervenir el próximo año se les pueda dar una partida igual o superior a la de este año, 
eso es básicamente lo que se viene a solicitar.  
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Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes, agrega que lo de Calle Fallas trae su cola, en la 
administración anterior hubo dineros y se fueron a superávit, nunca se han ejecutado, está de acuerdo con la 
petición de la Sra., y el Comité de Caminos para que se le cambie el destino o el nombre de la partida para 
que se pueda ejecutar ese dinero, el otro camino de las Brisas va ser intervenido por JAPDEVA con otro 
dinero, por lo tanto no afectaría ninguna de las partes, compañeros si lo tienen a bien pueden darle el visto 
bueno, o mandarlo a Hacienda para hacerle el estudio correspondiente, y de ser necesario inyectarle más 
dinero si se necesita. 
 
Sra. Leandra Araya Peralta: La partida es municipal, no es necesario ir Hacienda se puede modificar 
acá, ya llevamos en esto varios años, y ha faltado voluntad, por eso estamos solicitando dicha ayuda el día de 
hoy. 
 
Regidor Gómez Rojas: Detalla cómo se pierden los dineros, por cuanto las comunidades solicitan un 
proyecto y al pasar los años y no ejecutarse dicho dinero no alcanza, y va perdiendo valor, por lo tanto 
considera importante que se modifique dicha partida para que se le dé el uso necesario lo más pronto posible. 
 
Síndica Ward Bennett: Indica que modificar una partida que pertenece a dos comunidades diferentes 
hay que estudiarlo, no lo van a modificar por modificar, vean cuánto dinero hay de las Brisas y cuanto para 
Calle Fallas, cree que se tiene que llevar Hacienda para su respectivo estudio. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Le indica a la Sra. Leandra que le acaba de dar una información que 
desconocen, o desconocían con respecto a la intervención de Brisas de Pacuarito, y Calle Fallas, hace unas 
semana una comisión especial incluyéndolo visitaron la zona indígena, específicamente en ese camino que 
usted dice que se va a intervenir el próximo año, ese día el Gerente de Desarrollo de JAPDEVA se 
comprometió con la zona indígena de intervenir ese camino en agosto, paso agosto, lo llamé y me indico que 
hubieron imprevistos, pero entraban a finales de octubre a atender ese camino, porque es un compromiso 
atender esos dos caminos, se trasladaron esos cincuenta millones para que JAPDEVA pueda apoyarse con 
esos recursos y con la maquinaria sacar material del PH-Reventazón para atender esos caminos, ahora 
Leandra usted nos indica esa información que se la brindo JAPDEVA, que la Calle de la Brisas de Pacuarito 
se va a intervenir el próximo año. Detalla que el día de la inauguración del PH-Reventazón se sentó al lado 
del Ministro de Ambiente, el cual le indicó que se creó una comisión donde están priorizando las zonas 
indígenas, ese mismo día solicito colaboración con las zonas indígenas ya que es interés del Gobierno, le 
explicó al Ministro que ya existe un compromiso por parte de la Municipalidad, entre otras cosas. Le indica 
a doña Leandra que como municipio ya trasladaron los recursos,  quisieran que se construyan los dos 
caminos, sin embargo como es un convenio tripartito donde está el INDER también, el Ministro se 
comprometió a intervenir ante JAPDEVA para que este mismo año se pueda intervenir los dos caminos, 
entiende lo que está solicitando para poder modificar los 30 millones y atender Calle Fallas, quisiera que fuera 
así, pero en estos cinco meses le ha indicado a la gente aunque a veces incomoda un poco, pero es la verdad, 
como se está trabajando y la capacidad técnica en la Unidad Técnica, la realidad que existe en los tiempos de 
las instituciones estatales, no ve viable que dicha partida se pueda ejecutar en este momento, bien lo dijo 
Doña Teresa hay que revisarlo bien, no se ve visualizada dicha partida en el Presupuesto, hay que visualizarla, 
al final los que aprueban la modificación es el honorable Concejo Municipal, les comenta a los señores 
regidores que si es cierta la información que brinda doña Leandra, que JAPDEVA no va a intervenir esa calle 
este año, van a tener un problema serio con la zona indígena, si JAPDEVA se compromete por escrito a 
informar eso, se podría realizar el ejercicio presupuestario atendiendo la solicitud de Leandra, y si no se 
lograra realizar este año, presupuestarlo para el otro año, así poder hacerle algo al camino, no asfaltarlo al 
100% porque la municipalidad tiene pocos recursos, pero si asfaltar las peñas que tienen más inconvenientes, 
como se pensaba hacer en la zona indígena, felicita a Leandra por su esfuerzo, pero le explica la realidad de 
los tiempos, los cuales no van a ser viables ya que la misma se tendría que trasladar a Hacendarios.  
 
Sra. Leandra Araya Peralta: Manifiesta que no quiere causar polémica, quiere soluciones, y si no es 
viable lo solicitado que le respondan como se puede hacer, ya que la comunidad necesita el camino. Indica 
que hablo con don Jorge de JAPDEVA antes de venir a la sesión, hay cuatro fechas en que JAPDEVA está 
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para intervenir los caminos, marzo, julio, agosto y octubre, ellos tienen toda la voluntad, pero no tiene los 
recursos, ni el equipo, don Jorge le indicó que los tiempos no les iban a dar, que es dicha calle se necesita 
asfalto por lo menos en las partes más difíciles, igual como lo menciono el Sr. Alcalde. 
 
Regidor Gómez Rojas: Le manifiesta a la Sra. Leandra que nadie que viene con la verdad a solicitar para 
su comunidad de buena fe crea polémica, crean polémica aquellos que no quieren que las cosas se hagan, 
pero este Concejo como está unido tiene toda la voluntad de que su comunidad se pueda mejorar en el tiempo 
record, en todo lo posible. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Felicita a doña Leandra por su exposición, y coincide con don Roger 
Davis para que dicha solicitud se vaya a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para ver en que se le puede 
ayudar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros un acuerdo para pasar a la comisión de hacienda esta nota 
presentada por la Sra. Leandra para que se analice y nos den un informe.  
 
ACUERDO N°601-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
QUE SUSCRIBE LA SRA. LEANDRA ARAYA PERALTA DEL COMITÉ DE CAMINOS CALLE 
FALLAS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA ANALIZAR LA 
PROPUESTA DE DICHO COMITÉ, Y SE EMITA SU RESPECTIVO DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Sra. Leandra Araya Peralta: Ese proceso cuanto lleva.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es interno, la comisión lo analiza y estará brindando el informe al Concejo 
para ver lo que debe proseguir.  
 
Sra. Leandra Araya Peralta: En la pág. 39 hay un presupuesto para lo que era el estudio para ver cuánto 
necesitaba cada camino, eran como ocho caminos incluyendo Calle Fallas, ese estudio debió de haberse 
hecho desde marzo y no se hizo, ahora si dicen que no se pueden hacer los tratamientos de poner asfalto en 
las calles, es una cuestión de negligencia. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le indica a la Sra. Leandra que apenas tienen cuatro meses de estar 
funcionando, y en estos momentos a penas se está haciendo el presupuesto para el 2017, lo que había no se 
podía ejecutar porque habían cosas con convenios y no se podía trabajar solo, no hay responsabilidad 
legalmente, nos perjudica les quedamos mal a las comunidades, agradece por lo expuesto. 
 
Sra. Leandra Araya Peralta: Agradece por la atención brindada, y agrega que tienen que en que este 
Gobierno Local si va a trabajar por Siquirres.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Tal vez para agregar al acuerdo tomado, o tomar otro acuerdo para 
solicitarle a la gerencia de desarrollo de JAPDEVA por favor certificar, informar formalmente cuales son las 
fechas oficiales que van a intervenir esos caminos, según convenio entre la Municipalidad de Siquirres, 
JAPDEVA y el INDER, porque la Muni ya aportó esos recursos, se ha pospuesto cuatro veces, y quien nos 
garantiza que ese 28 de octubre no sea la quinta vez de posponer la intervención del camino, asumamos que 
ustedes y su servidor podamos hacer todo de forma relámpago lo que solicita Leandra, que se compre el 
asfalto y en el momento no este intervenido el camino, el tema se las trae, sugiero que se pueda tomar el 
acuerdo, para proceder como corresponda.  
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Sra. Leandra Araya Peralta: El convenio fue por dos años, el 29 de setiembre cumple el primer año, y el 
próximo 29 de septiembre se vence, por eso es que han logrado posponer el asunto, pero ya la comunidad no 
aguanta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una propuesta del Sr. Alcalde para solicitarle a JAPDEVA 
cuando van a intervenir los caminos que están vía convenio en el Cantón de Siquirres, que nos manden el 
calendario, lo somete a votación.  
 
ACUERDO N°602-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA GERENCIA 
DE DESARROLLO DE JAPDEVA, REMITIR  CERTIFICACIÓN FORMAL DE CUÁLES SON 
LAS FECHAS OFICIALES A INTERVENIR LOS CAMINOS SEGÚN CONVENIO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, JAPDEVA Y EL INDER, EN EL CANTÓN DE 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Sra. Leandra Araya Peralta: Muchas gracias.  
 
6.-ATENCIÓN A LA SRA. SARAY CAMARENO ÁLVAREZ/SOLICITUD DE ACUERDO. 
 
Regidor Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, señala que había solicitado un espacio 
en atención al público, pero va a desistir de él, porque ya arreglo el tema que traía para discutir, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Saray.  
 
7.- ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE COMISIÓN DE FIESTAS SIQUIRRES 2016 
“CARNAVALITOS SIQUIRRES 2016.   
 
Sr. Mario Alfaro/Secretario Comisión de Fiestas 2016: Menciona que vienen a presentar un 
documento para los horarios de los festejos cívicos.  
 
Se deja constancia que se procede a dar lectura al oficio presentado por la comisión de fiestas 2016, que se 
detalla a continuación textualmente:  
 

 
Siquirres, 19 de setiembre del 2016 
 
 
Municipalidad de Siquirres  
Consejo Municipal  
 
Estimados Señor.  
 

Por este medio la Comisión de Fiestas Cívicas de Siquirres 2016 solicitamos formalmente  el 
permiso para extender el horario festivo el día miércoles 28, jueves 29 de 12 medio Día a las 2.30 de 
la mañana y viernes 30 de septiembre y sábado 01 de octubre del 2016, 24 horas. Domingo 02 de 
octubre cierre al 12 de la noche. 
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Esta propuesta se realiza dado que en virtud de que los festejos son únicamente 5 días el propietario  
de los chinamos y clientes tengan mayor opción de recuperar la inversión a realizar y más tiempo de 
disfrute por parte del cliente. 

 

Sin otro particular y agradeciendo pronta respuesta. Para Notificaciones correo:  

edbacer@yahoo.com.  

Tele-fax 2768-2059. 

Cel 8925-84-91 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Badilla Castillo: Sr. Asesor con esta nota creo que la Municipalidad tiene que reglamentar las 
horas que hace, y si me preocupa porque no sé si nosotros podemos brincarnos la ley, y poder extenderles a 
ellos los dos días, que son viernes y sábado que pasen las 24 horas, si me gustaría un criterio suyo antes de 
tomar una decisión en este Concejo.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: En la primera parte de la solicitud que ellos realizan de extender la 
actividad hasta las 2:30 de la mañana, eventualmente podría autorizarse sobre la base de que la ley establece 
que donde hayan locales bailables, con música se puede permitir excepcionalmente que funcione hasta las 
2:30, sin embargo en lo que se refiere al funcionamiento de las 24 horas, en lo que al expendido de licores se 
refiere siendo muy específico, no a la actividad en general, en lo al expendio de licor se refiere la 
reglamentación de la Municipalidad de Siquirres, no establece cual es el horario en el cual tiene que funcionar 
los permisos temporales, que es un tema que hay que corregir pronto, sin embargo existiendo 
reglamentación, es criterio mí que no podría ir contra legem, y la ley las únicas patentes de 24 horas que 
extiende son las patentes que son los locales declarados por el ICT, por lo tanto considero en lo que se refiere 
a la solicitud de funcionamiento de 24 horas de esos dos días, se pueden autorizar para efectos de comida, 
carruseles, y cualquier otra cosa, pero no para la venta de licores porque estaríamos resolviendo en contra de 
lo que señala el artículo 9 y 11 de la ley de licores.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Hace público el agradecimiento a los señores de la Comisión de Fiestas, por 
haber asumido en un corto tiempo este reto, a la fecha lo han estado haciendo bastante bien, apegado a la 
legalidad Sr. Presidente y señores regidores, me parece y salirnos del marco que ya mencione, si fuera posible 
no olvidar que ellos nos representan a nosotros, que son un apéndice de la Municipalidad, si las fiestas salen 
bien al final la Municipalidad queda bien, no quisiera que ustedes se expongan legalmente, sin embargo con 
el criterio del Sr. Asesor del Concejo, ustedes podían tener insumos necesarios para poder apoyar o 
desestimar la propuesta de los señores, que tiene sentido en virtud de que solamente van a ser cinco días, se 
quiere disfrutar, pero también tener los recursos necesarios para ofrecer al hogar de ancianos y las otras 
instancias que van ser beneficiadas por los Carnavalitos 2016.  
 
Regidor Davis Bennett: Indica que como fiscal de fiestas tiene voz pero no voto, que ha visto dicha 
comisión en tan poco tiempo, con las personas que han llegado a comprar sus chinamos, los dineros que han 
pagado tratando de hacer un trabajo rápido, limpio y ganarse la plata, es justo y necesario darles el apoyo y 
la petición que esta comisión está pidiendo, no están pidiendo algo que está pegado del cielo, están pidiendo 
unas hora más para que las personas que han comprado sus chinamos puedan recuperar su dinero, nadie 
hace una inversión para salir perdiendo., por favor tengamos en consideración esas personas, apoyemos esta 
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Comisión de Fiestas, todo lo que están pidiendo, ellos nos van a representar en el cumpleaños de nuestro 
Cantón, abogo para que se les den esas horas.  
 
Vicepresidente Black Reid: Quisiera apoyar a la Comisión de Fiestas, pero porque no tomamos unos 
cinco minutos para conversar con el Asesor en privado, para ver los pro y los contras antes de tomar alguna 
decisión. 
 
Regidor Gómez Rojas: El asesor legal nos dio una señal de que hay una prohibición, si nos reunimos y 
consideramos que la parte legal o la decisión que tomemos no me afecta, estoy dispuesto a apoyarlo, pero si 
me afecta créanme que no estaría apoyando, porque el pueblo me eligió para que respete las leyes, y por el 
Cantón, considera que tomen los cinco minutos para ver qué decisión toman.  
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo Presidente del Concejo Municipal, procede a dar un 
receso de cinco minutos para reunirse con el Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal para analizar qué 
decisión tomar con respecto a la solicitud de la Comisión de Fiestas 2016. Posteriormente procede a dar otro 
receso de 20 minutos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a someter a votación el siguiente acuerdo, y solicita que quede 
definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N°603-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO Y LEÍDO EL OFICIO 
DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES 2016 
“CARNAVALITOS SIQUIRRES” Y CONSIDERANDO QUE EXISTE UN VACÍO LEGAL EN 
CUANTO AL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS TEMPORALES PARA LA VENTA DE 
LICORES Y EN ARAS DE RESPALDAR A LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y 
POPULARES DE SIQUIRRES 2016 “CARNAVALITOS SIQUIRRES” ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL ACUERDA AUTORIZAR LA VENTA DE LICORES LOS DÍAS MIÉRCOLES 28, 
JUEVES 29 DE 12:00 MD. A 2:30 A.M., Y EL DÍA VIERNES 30 DE SETIEMBRE Y 01 DE 
OCTUBRE DE LAS 12: 00 MD. A 6:00 A.M., Y EL 02 DE OCTUBRE DE 12:00 MD. A 12:00 
P.M. DEL AÑO EN CURSO, EN VISTA QUE EXISTE ESTE VACÍO LEGAL Y A EFECTOS DE 
CLARIFICAR SE PROCEDA A REMITIR CONSULTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPUBLICA A FIN DE CLARIFICAR ASPECTOS CON EL HORARIO, ADJUNTÁNDOSE 
EL CRITERIO LEGAL DEL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PARA EL FUTURO OTORGAMIENTO DE SIMILARES 
ACTIVIDADES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
7.-ATENCIÓN AL SR. LUIS CASTRO SOLANO/VENDEDORES DEL PARQUECITO.  
 
Sr. Luis Castro Solano/Presidente de los Vendedores del Parquecito: Indica que trae un 
testimonio de la Sra. Mercedes Hernández Vargas de Pacuarito, le solicita al Sr. Presidente darle la palabra 
para que ella exponga primero.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le da la palabra a la Sra. Hernández.  
 
Sra. Mercedes Hernández Vargas: Explica que ella tiene tiempo de vender en el parquecito, y que 
asistió a las reuniones convocadas por la administración actual en la cual asistió doña Sara, que antes tenía el 
puesto N°9 que era adentro y que ahí casi nunca vendía, manifiesta que ahora que se realizado la rifa ella 
quedo en la puerta, pero que hay algunos compañeros que no quieren moverse, a su vez detalla que ella es 
una adulta mayor.  
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Sr. Luis Castro Solano/Presidente de los Vendedores del Parquecito: Explica que se realizaron 
dos reuniones con la Sra. Vicealcaldesa con instrucciones del Sr. Alcalde, a las cuales se presentaron los 
vendedores del Parquecito se firmaron actas, en la última reunión se acordó realizar una rifa para ubicar los 
campos, hasta ahí nadie se había opuesto, y se designó dos campos especiales el de la Sra. Hernández por ser 
adulta mayor, y otra señora que tiene un grado de discapacidad, y lo que quieren el día de hoy es poner en 
conocimiento al Concejo Municipal de la situación que se está dando con algunos compañeros que después 
de haber aceptado las condiciones, y a la hora de realizar la rifa no les gusta el campo en que quedaron, 
además consulta al Sr. Alcalde si todo lo que se hizo va seguir a pie tal como se dijo, porque no van aceptar 
nada de lo que se quedó, sin cambiar el panorama existente. Explica a la vez que no quieren interrumpir el 
paso en las aceras, que en esta modificación están entrando seis personas más que están a fuera, incluyendo 
a él. Además venían a dar las gracias al Sr. Alcalde.   
 
Regidor Davis Bennett: Me gustaría que tomáramos un acuerdo de delegar todo esto al nuevo alcalde, 
para que él tome las decisiones, para que todas las discusiones y decisiones que haya que tomar para los que 
están en el parquecito, delegárselo al Sr. Alcalde.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Explica que la situación de las personas que están en el parque 
la conocen muchos que están aquí, donde en muchas ocasiones se les quiso maltratar, y el Concejo anterior 
no permitió que maltrataran estas personas del Parque, y el Sr. Osvaldo Hidalgo fue uno de los regidores que 
más los defendió dando pelea para que ellos estuvieran ahí, porque no había otro lugar donde llevarlos. En 
el caso de la Sra. Mercedes estoy de acuerdo porque es un caso especial, y en cuanto a los vendedores que 
están ahí adquirieron derechos, ellos estuvieron ahí todo el tiempo, ahora los que vienen llegando vienen 
llegando no se les está diciendo que no se ubiquen ahí, pero se tiene que ser respetuoso de los derechos de los 
que están ahí luchando, ahora que vengan personas nuevas ahí, deberían ser rifados los espacios que estaban 
desocupados, todos tienen derecho a vender, siempre he dicho que prefiero comprar a un vendedor 
ambulante a que me asalten, ahora bien la administración no debe estar creando este tipo de controversias 
un estire y un encoje a estas personas (…).  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Saray.         
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Muchas gracias por su tiempo Sr. Presidente.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches, primeramente felicitar al Sr. Alcalde por tratar de 
acomodar a la gente que está en las calles, en rifar los campos, mi opinión es que si se rifaron los campos y 
todos firmaron que estaban de acuerdo, creo que se debe mantener lo que acordaron, en cuanto al caso de la 
adulta mayor y la otra señora porque son casos especiales ellos necesitan ayuda y hay que ubicarlos en lugares 
especiales.  
 
Regidor Gómez Rojas: Todos tienen derecho, espero que las personas que están ahí se mantengan y que 
el día de mañana, no se arrimen a decirme que les quitaron las cosas, porque esta municipalidad tiene que 
amarrarse la faja como Gobierno Local y marcar las directrices que corresponden, creo señores (as) del 
Parquecito que ahí no van estar mucho tiempo, creo que este Concejo y la Alcaldía estamos viendo de qué 
forma liberamos el Parquecito, porque este Parquecito no es de la Municipalidad ese Parquecito es de todo 
el cantón de Siquirres, y lo están reclamando y sentimos el peso de toda la comunidad que nos eligió a cada 
uno de nosotros para buscar la forma de liberarlo, ya vienen navidad ojala que todos hagan sus ventas, ojala 
que en enero y febrero estén viendo para donde van a ir.  
 
Vicepresidente Black Reid: Con el tema del Parquecito, tengo entendí que se hizo una rifa y que cada 
uno de ustedes consintió hacer la rifa, meter la mano sacar un número y se les asigno el puesto del número 
que sacaron, ahora tenemos una adulta mayor que no se consideró, o sea siempre está en el mismo puesto 
que ha estado, ella estaba en la entrada, esto es cuestión de conciencia de los compañeros que han compartido 
por diez años ahí, la pregunta es a quien vamos a quitar para darle una mejor posición a ella.    
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Presidente Badilla Castillo: Una moción de orden, debemos levantar la mano para hablar.  
 
Sr. Luis Castro Solano/Presidente de los Vendedores del Parquecito: Explica que la Sra. 
Mercedes Hernández se le dio un espacio especial por su condición ese fue el acuerdo entre todos y a la otra 
señora que tiene un grado de discapacidad  
                  
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría que el Sr. Alcalde nos diera una breve explicación.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lamento mucho que hoy tengamos que analizar y profundizar, además de 
deliberar un asunto administrativo en un seno donde corresponde temas de decisiones, que incluso están 
pendientes de abordar, en todo caso como ustedes lo han acordado quisiera recordarles que a escasas 
semanas de haber iniciado nuestra gestión la Cámara de Comercio nos ha pedido, nos ha exhortado, nos ha 
suplicado y exigido sacar a los señores de las calles, e incluso también del Parquecito en otras sesiones algunos 
regidores manifestaron su preocupación de que la gente en la calle les dice nosotros los pusimos ahí para que 
ordenamos a Siquirres y que lo pusieran más bonito y que recuperáramos el Parque, dicho eso como 
antecedentes hemos ido tomando decisiones, también tomamos decisiones en la mística que le habíamos 
explicado a ustedes que lo haríamos, que era que los señores que estaban en las calles y quienes están en el 
parquecito también tienen familia y necesitan recursos para poder atenderles, y que no veía sentido sacar a 
la gente que estaba en el parquecito, cuando la administración no tiene previsto recursos financieros para 
poder atenderlo, así las cosas nosotros sacamos a todos los señores del Parquecito y vamos a cerrar eso con 
latas, y ver a ir a buscar recurso para hacer los proyectos que ustedes conocen que estamos trabajando, por 
lo que le gire instrucciones a la Sra. Sara que es la vicealcaldesa, y le pedí que se reuniera con los señores que 
tienen el famoso derecho de piso, que son 15 personas, que están aquí debidamente firmadas, que firmaron 
este documento, la Sra. Sara Méndez, los convoco en la Biblioteca donde se les ofreció un cafecito, donde 
llegaron los 15 representantes de los quince espacios que están ahí definidos, durante la reunión ellos 
básicamente fue los que tomaron las decisiones, doña Sara solo modero, ellos entre los quince decidieron que 
en virtud de que la administración los está invitando a que salgan de las calles, vuelvan a su espacio de forma 
transitoria, porque se podría estar interviniendo el próximo año. Ellos promovieron una rifa para designar 
los espacios, y ellos mismos decidieron que como había dos personas con caso especial como lo es el caso de 
doña Mercedes y otra señora ellas podrían decidir o escoger el lugar de los quince espacios, se decidió y ellas 
atendieron escogiendo el espacio. El fin de semana llegaron dos o tres señoras a mi casa diciendo que no 
estaban de acuerdo con la rifa me imagino que eventualmente hubieran estado de acuerdo si con la rifa les 
hubiera tocado un lugar más estratégico. Lo que entiendo entonces es que hay un grupito de dos o tres 
personas que no está de acuerdo como se procedió, que incluso presentaron una nota con temas legales de 
que no es la forma correcta como se procedió, ahora bien puede que sea adecuada la forma o no, pero no 
quisiera que perdiéramos de vista que ese es un bien demanial, ni siquiera ustedes deberían estar ahí según 
unos dictámenes que hemos leído acá, sin embargo nosotros con la política de ser solidarios y hacer las cosas 
como corresponde hemos querido ubicarlos transitoriamente ahí hasta tanto no tengamos un espacio donde 
ubicarlos. Pero también les dije en mi oficina que si ustedes no asumían la responsabilidad que obtuvieron a 
firmar este documento donde están las 15 firmas de las personas, nosotros tenemos que proceder como la 
Ley lo indica que es retirar las quince familias de ahí, cerrar con latas y comenzar tal vez a tener una relación 
un poco áspera con ustedes porque no quisiera e inclusive les dije ayúdenme con estas personas que no están 
de acuerdo, lo cierto es que todo se hizo transparente y rostro humano. Pero también uno no puede quedarle 
bien a todo el mundo, pero nosotros si queremos quedar bien a las mayorías, y como pueden observar aquí 
está la mayoría de las personas del Parquecito. No quisiera implementar una nueva rifa por dos personas, y 
espero señores regidores que ustedes respalden las acciones de la administración.  
 
Sr. Luis Castro Solano/Presidente de los Vendedores del Parquecito: Abemos once personas que 
estamos de acuerdo con todo lo que se procedió.                              
 
Presidente Badilla Castillo: Este Concejo, apoya las gestiones administrativas del Sr. Alcalde, más bien 
a ellos los presionamos mucho con el tema de vendedores en las aceras del cantón, sé que si lo presionamos 
mucho, gracias Sr. Alcalde por su gestión, quiero decir a los compañeros que el compañero Roger pidió un 
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acuerdo para apoyar las gestiones, pero la verdad no veo la necesidad de tomar un acuerdo porque de hecho 
entienda que este Concejo le va apoyar con su gestión administrativamente.     
 
Sr. Luis Castro Solano/Presidente de los Vendedores del Parquecito: Si pedirles que manden a 
marcar los lugares.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso es administrativo, delegamos esa función en el Sr. Alcalde.   
 
8.-ATENCIÓN AL LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Menciona que es la primera vez que visita al Concejo, a la vez los felicita por 
estar como nuevas autoridades ya que era necesario un cambio y tener a personas más futuristas en el cantón 
gobernado para mejorar el Cantón de Siquirres. Manifiesta su cooperación en lo poco que conoce en temas 
municipales a las nuevas autoridades. Asimismo quiero manifestar que en la muni, está pasando algo que 
pocos conocen y me voy a referir de la parte Tributaria, ustedes saben que esta muni está quebrada, y el jefe 
Tributario le va a negar a un funcionario de este cantón en que no puede pagar los tributos municipales 
(recolección de basura, impuestos de bienes inmuebles) por deber una patente, eso es inconcebible entonces 
donde están las arcas municipales para la captación de recursos, probablemente van a tener unos 
documentos que van a llegar acá, a la parte administrativa si no va haber una corrección de esto, la nueva Ley 
de patentes de licores ha establecido el cambio del monto que se debe pagar por el casco central y los distritos 
o entiendo que son después de los doce kilómetros, resultan que mandan a pagar y este Señor Kendrall y le 
dice a otro señores que tiene que pagar lo que está establecido para el casco central, le envió una nota sobre 
qué y que justifique, y la justificación que me da es que el Concejo Municipal, no ha tomado un acuerdo o le 
ha remitido a él la cuestión del canon que deben cobrar por patentes, eso es preocupante, si debo bienes 
inmuebles cóbrenmelo donde queda la captación de recursos, si no se tiene un norte vamos a volver a lo 
mismo de hace 6 años, 10 años o 50 años, y el tico por su naturaleza no va solo a pagar sus impuestos porque 
si no ve una obra no va a apagar, en parte tiene razón, es bonito salir a las calles y escuchar cosas bonitas del 
Gobierno Local, pero tienen que tener mucho cuidado, señor alcalde detrás de su puesto, hay unos que van 
detrás de su puesto , desgraciadamente hay un montón de serrucha pisos, buscando que quede usted mal 
para volverse a montar, igual que los regidores, tal vez confundieron que vine hablar del parquecito no, para 
mí eso es cuento acabado, eso lo había tomado como algo personal porque fueron seis años de lucha y ahí 
están. Agradece por la oportunidad que le dan a para exponer las verdades, y le manifiesta al Sr. Alcalde que 
tenga cuidado con los lobos que hay en la municipalidad que se visten de ovejas. Gracias y buenas noches.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece por decir las cosas como son, y ver la realidad donde uno esta 
jugando.   
 
Regidor Gómez Rojas: Agradezco esas palabras de aliento, hemos dicho que somos amigos del Sr. 
Alcalde, le dijimos que esto no iba ser fácil, pero ahí vamos luchando como Concejo Municipal, no como 
amigos sino como Concejo Municipal, somos cuatro fracciones y nos hemos tenido respeto. Quiero 
manifestar también que los síndicos en sus distritos tienen enemigos, pero eso se les llama fiscalizadores, 
ellos están viendo como ustedes popularmente meten las patas para ver cómo se las arrancan. Avece es mejor 
consultar, aunque sea sacando cinco minutos de receso a cinco minutos en la cárcel.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Manifiesta su agradecimiento al Sr. Eduardo Sáenz, señala que toma nota 
de lo mencionado por él, por lo cual estará conversando con el Sr. Kendrall a ver cuáles son los argumentos 
que manifiesta él, porque no podemos dejar de cobrar, y si es cierto eso tenemos que rectificar las cosas para 
que eso no vuelva a pasar. 
 
Regidor Davis Bennett: Solicita que se atienda al Sr. José Francisco Domínguez Cordero.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pero tendríamos que hacer una alteración al orden del día, quiero decirles 
algo compañeros, he estado muy preocupado porque aquí llega alguien a buscarlos a ustedes, y después 
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ustedes quieren que alteremos el orden del día en cuanto venga la persona, las alteraciones se deben hacer 
cuando se propone el orden del día, no es que tenga nada contra una persona, lo voy a someter a votación 
pero esto no debe estar sucedió con todo respeto que ustedes se merecen compañeros regidores eso no 
debería estar pasando esto. Pero lo someto a votación quienes estén de acuerdo con la alteración levanten la 
mano.  
 
ACUERDO N°604-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SR. JOSÉ FRANCISCO 
DOMÍNGUEZ CORDERO, EN ATENCIÓN AL PÚBLICO.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Regidor Davis Bennett: Bueno el Sr. José francisco es muy temeroso de hablar en micrófono, y en 
público, entonces me pide si le puedo leer el siguiente documento: (se inserta textualmente el mismo).   
 

Siquirres, 19 de setiembre.  
 

Señores del Consejo Municipal. 
 
Estimados Señores: 
 

Yo José Francisco Domínguez Cordero, cédula N° 7-186-490, me dirijo a ustedes para saludarlos y a 
su vez, solicitar el permiso para realizar un baile el día 24 de Setiembre del año en curso, en el salón Emily 
Soul (Wayo) en el barrio de San Rafael, Ya que Yo, clasifique el pasado 7 de junio del presente año en el 
Estadio Nacional a los juegos de invierno de Austria 2017 del Programa De Olimpiadas Especiales 
Internacionales, con todo el respeto solicito el permiso para recaudar fondos para mí para, poder asistir a la 
preparación o sea Mi entrenamiento hasta San José y a los campamentos, para poder llegar en una muy 
buena condición física, los juegos de Austria. 
 
De ante mano le agradezco su comprensión y su colaboración con el permiso para dicha actividad. 
 
Atentamente: 

 
Regidor Davis Bennett: El hombre no tiene plata y él quiere recaudar recursos para representarnos en 
los juegos de invierno de Austria 2017 del Programa de Olimpiadas Especiales Internacionales 
 
Presidente Badilla Castillo: A mí me preocupa porque cuando uno se para y se sienta en esta curul tal 
vez piensan que uno se está oponiéndose al progreso de Siquirres, pero uno tiene que tener cuidado de lo que 
uno está haciendo, y a veces siento que a veces ustedes lo vuelven a ver uno preguntarse que están haciendo, 
pero hay leyes que hay que cumplir, quiero preguntarle al Sr. Alcalde ¿si ya está lista la patente de licores de 
ese negocio?      
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente, ustedes habían emitido un dictamen en la comisión, está en 
un proceso de estudio, para poder proceder, pero formalmente está en estudio, pero no sé si eso es facultad 
o no para proceder a autorizar o no un permiso de este tipo de patente que solicita José Francisco.     
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Presidente Badilla Castillo: Tal vez si quería consultarle al Joven, ¿va haber venta de licor? Disculpen 
compañeros, usted don Julio se pone a gozar, pero si le aprobamos a una persona una patente sin tener el 
permiso correspondiente para la venta de licor. Lógicamente si va a vender licor no se puede dar el permiso, 
Sr. Asesor nos puede dar un criterio al respecto sobre esta nota.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Efectivamente hay una situación que este lugar no tiene una patente y 
el tramite que tiene este negocio es ante la Muni es una solicitud de una patente para el ejercicio regular de 
venta de licor según entiendo y en una actividad excepcional como la que él Señor está planteando se podría 
autorizar aunque el lugar no cuente con la patente, y no es una actividad parte del giro recular del negocio, 
eso sí tendría que contar con una patente temporal autorizada por parte del Concejo, para que ese día pueda 
vender licor, lo que el funcionamiento local por tratarse de una actividad temporal o sea de una única 
actividad también la Municipalidad tendría que otorgarle la autorización para ese día.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahora si hay que preguntar, habría que cobrar una patente temporal, porque 
no se podría exonerar, sabiendo que si se puede dar el permiso siempre y cuando cumpla con los permisos 
de Ley.  
 
Vicepresidente Black Reid: Quien le va a financiar con la compra de bebidas, o es solo baile.  
 
Sr. José Francisco Domínguez Cordero: Solo la puerta es mía.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ah la puerta es suya nada más, si nosotros le damos una patente a usted 
quien la va usar tiene que usarla usted, se le da el paquete a usted, me entiende, no sé si mis compañeros me 
entienden, además necesita el permiso del Concejo de Distrito, quiero apoyarlo en esto, espero que no sea un 
conejillo de india, porque también debería haber un % para usted de la venta del licor, ¿porque? Porque 
estamos hablando que le vamos a dar la oportunidad de hacer la actividad para que usted tenga fondos para 
ir a los juegos, le aprobamos la patente y el permiso pero que haya un % de ganancia para usted para 
patrocinar usted su viaje.   
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, vean hay dos aspectos, no soy abogado pero no hay un respaldo del dueño 
del local a esta petición, primeramente es un salón que es una patente lo que no tiene es la parte del bar que 
está en la parte legal, creo que para que se apruebe debe valorarse el patrocinio que tenga el Sr. Enrique 
Patrickson que es el dueño de ese lugar, y segundo una vez que tengamos un compromiso, si le podemos dar 
el permiso, veamos los compromisos y luego votamos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la petición del Sr. José Francisco Domínguez Cordero, 
quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, GÓMEZ ROJAS, RODRÍGUEZ 
CAMPOS.  
 
Síndico Suplente Álvarez Rosales: Jorge es muy loable la ayuda que quieren dar, pero pido que la ayuda 
se la puedan dar al joven, porque él lo ocupa cada semana, para los entrenamientos y los tratamientos que se 
está haciendo en odontología.   
 
Se deja constancia que al no existir mayoría simple no se aprueba la solicitud planteada por el Sr. José 
Francisco Domínguez Cordero. Asimismo manifiestan algunos regidores que le van ayudar económicamente 
para que pueda asistir a sus citas médicas de odontología, y los entrenamientos.     
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ARTÍCULO IV 

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°20.  
 
Regidor Davis Bennett: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta el Sr. 
Jesús Badilla Sánchez, suplente del mismo.  

 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°20. 
 
ARTÍCULO V 

 Informe de Comisión.  
 

Siquirres martes 13 de setiembre 2016 

 

ACTA N° 1 DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

Presente los señores Regidores Roger Davis Bennett, Julio Gómez Rojas, Gerardo Badilla 

Castillo y Randall Black quien preside, da inicio la sesión de comisión de Hacienda y 

Presupuesto al ser las 10:00 a.m., del día martes 13 de setiembre del 2016, para analizar 

es el expediente conformado con los perfiles de los Concejos de Distritos. 

 

Una vez analizados los mismos se recomienda al Concejo Municipal su aprobación y que 

se incluyan los siguientes perfiles para cada distrito dentro del presupuesto Ordinario 2017 

según la siguiente distribución.   

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO  

EN COLONES 

TOTAL  

ASIGNADO 

DISTRITO SIQUIRRES 

XVIIII festival del rescate de valores Siquirres 

actividades protocolarias 

 1.700.000 Contratación de 

servicios.  

Construcción y mejoras del ebais y baterías 

sanitarias con rampas Maryland 
 2.000.000,00 Compra de 

material  

Mantenimiento y reparación del platel 

educativo escuela Santo Domingo 

2.342.952.19 Compra de 

materiales.  

Cambiar techo salón comunal Santo 

Domingo 

 2.000.000,00 Obra por contrato  

Enmallado Ebais Lida Vista   2.291.572,00 Obra por contrato 

Electrodomésticos para equipar ADI área 

sur Siquirres 

  609.734,52 Compra 

electrodomésticos 

Seguridad higiene y decoro de la Escuela 

de Maryland primera etapa 

3.000.000,00 Transferir 

Cambio de techo escuela las Palmiras 

primera etapa 

 3.000.000,00 Transferir  

Iluminación de cancha de futbol Nueva 

Esperanza.  

 6.166.070,73 Compra de 

materiales 
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Remodelación del salón comunal de 

Moravia  

 3.000.000,00 Primera etapa, 

compra de 

materiales 

Cierre perimetral para seguridad del Ebais 

del cocal compra de cercado eléctrico y 

alarma  

  3.000.000,00 Primera etapa 

Compra de 

materiales.   

Cercar con malla ciclón el perímetro 

escolar Nueva Virginia 

  3.000.000,00 Compra de 

materiales.  

Compra mobiliario salón comunal Santa 

Marta 

 3.000.000,00 Compra mobiliario  

Compra de instrumentos musicales  

asociación músico cultural   

 2.472.440,00 Transferir  

Centro de acopio Barra de Parismina   1.675.635,00 Compra materiales 

Inmobiliario Ebais Linda Vista  800.000.00 Compra mobiliario  

Compra de materiales de oficina de 

Concejo de Distrito Siquirres.  

 600.000,00 Compra de 

Materiales  

Remodelación salón comunal ADI Nueva 

Esperanza  

  4.441.595.60 Obra por contrato 

     Total ¢45.100.000 

PACUARITO 

Enmallado perimetral sector marcos y 

cancha futbol San Carlos de Pacuarito 

 1,723,913.92 Compra de 

materiales 

Acueducto de las comunidades de La 

zonita – Matas 

 1.710.000,00 Compra de tubería  

Construcción – remodelación y 

ampliación de Parada de Buses de 

Freehold-Matas 

 898,744.91 Compra de 

materiales 

Reparación techo casa del maestro 

San Carlos de Pacuarito  

 847,412.97 Transferir a la Junta 

de educación 

Compra de materiales para enmallar 

play Pueblo Nuevo de Pacuare  

2.223,054.49 Compra de 

material 

Darle seguimiento al Ebais La Perlita 2,213,703.97 Compra material 

Construcción de una bodega 

Waldeck 

2.600.000,00 Obra por contrato 

Área recreativa Play Ground El Bosque 

Pacuarito 

1.120.000,00 Compra de 

materiales 

Colocar piso de cerámica en las dos 

aulas de preescolar Escuela de 

Cimarrones  

1.500.000,00 Transferencia 

Seguridad y Embellecimiento del 

Centro Educativo El Bosque 

2,319,654.89 Transferencia  
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Mejoras de los camerinos plaza de 

deportes Rio Hondo de Pacuarito 

1.200.000,00 Obra por contrato 

Mejoras fachada Salón Comunal 

Pacuarito 

2,700,000.00 Compra de 

materiales 

Compra de instrumentos Musicales 

para la escuela de Pacuarito 

4.643.515,85 Comprar de 

materiales  

Compra bomba de agua y sus 

accesorios ADI Pueblo nuevo de 

Pacuare 

2.500.000,00 Compra de 

materiales  

Compra de guadaña Y accesorios 

Comité de deportes  de Pacuarito 

800.000,00 Compra de 

materiales 

            TOTAL ¢29.000.001,00 

FLORIDA 

Mobiliario y equipo de seguridad y de 

gimnasia para el salón del adulto 

mayor de Florida 

3,513.352,00 compra de 

material y mano 

de obra 

Mejoras Ebais de Bonilla 3.174.820,00 Obra por contrato.  

 Mejoras cuarta etapa del salón de 

capacitaciones del salón agrícola 

femenina de Florida 

3.000.000,00 Obra por contrato. 

Compra de Mobiliario y equipo salón 

comunal de Florida 

3.046.929,37 Compra de equipo 

y mobiliario de 

oficina  

Mejoras en salón comunal y salón 

multiuso de pascua 

3.000.000,00 Obra por contrato  

Reconstrucción del techo de las aulas 

y comedor de la escuela de San 

Antonio de Pascua 

3.998.914,00 Trasferir a la Junta 

de Educación.  

           TOTAL   ¢19,734,015.37 

Germania 

Mejoras y compra de abanicos  

Salón comunal 

5.007.810,15 Obra por contrato 

Compra de equipo médico ebais 

Germania 

1.705.777.24 Compra de equipo 

y mobiliario de 

oficina. 

Mejoras  Ebais de Germania 2.561.107,76 Obra por contrato 

 Restauración malla perimetral 

al Escuela Germania  

1.733.570,00 Transferir a la Junta 

Construcción de cancha multiuso y 

compra de uniforme  

6.000.000 Obra por contrato 
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Mejoras de acondicionamiento salón 

común de Herediana compra de 

utensilios  

 

800.000 

Compra de 

utensilios 

Compra de instrumentos promoción 

cultura escuela de Germania  

3.126.050,50 Compra de 

instrumentos 

             TOTAL ¢20.934.315,15 

CAIRO 

Baterías de servicios sanitarios y bodega 

del salón comunal de Cairo 

2.930.593,83 Compra de 

materiales.  

Cambio de techo de aulas y baños del 

Centro Educativo Bellavista  

1.269.877,00 Transferir a la Junta 

de Educación.  

Enmallado Escuela El Peje  2.003.250,00 Transferir a la Junta 

de Educación.  

Malla de protección a la 

infraestructura escolar escuela la 

Josefina 

 1.852.551,00 Transferir a la Junta 

de Educación.  

Construcción aceras acorde a la ley 

7600 

   1.989.331,75 Obra por contrato 

Enmallado del terreno escolar del 

Silencio  

   5.361.395.00 Transferir a la Junta 

Educación 

Banda comunal de Cairo compra de 

instrumentos 

   1.797.145,00 Compra de 

instrumentos 

                TOTAL     ¢20.770.124,00 

ALEGRÍA 

 Mejoras Ebais de La Alegría  3.219.816,84 Obra por contrato  

Entechado de entrada principal y casetilla 

de espera  

 2.578.293,57 Obra por contrato  

Enmallado del área comunal de Grano de 

Oro 

 2.402.170,67 Obra por contrato 

Segunda etapa cancha multiuso 

urbanización Villa Bonita  

 3.000.000,00 Obra por contrato 

   

Instalación eléctrica del y mejoras del 

salón escolar Los Ceibos  

  2.410.689,69 Transferir Junta 

Educación  

Construcción de servicios para 

discapacitado Cen Sinaí   

  2.615.830,00  Obra por contrato 

Compra de terreno para delegación La 

Alegría.  

  4.000.000,00 Compra de 

terreno 

 

               TOTAL     ¢20.226.798,00 
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ACUERDO N°605-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO POR TANTO QUE SE INCLUYAN LOS 
PERFILES PARA CADA DISTRITO DENTRO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 
SEGÚN DISTRIBUCIÓN DE DICHO INFORME. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO VI 

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Breysi Arróliga López/Escuela La Unión Río Perla, dirigida al 
Concejo Municipal donde solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela La Unión Río Perla.   
 

 EDWIN ZÚÑIGA VILLEGAS    CÉD: 7-120-391 
 CARMELINA MESÉN MESÉN    CÉD: 9-041-305 
 ANA YANCI SEGURA MESÉN    CÉD: 7-157-377 
 EFRÉN SEGURA ELIZONDO    CÉD: 1-437-494 
 CARMEN TICONO LIRA    CÉD: 155821384810 

 
ACUERDO N°606-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA UNIÓN RÍO PERLA.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
2.-Oficio sin número que suscriben las Sras. Felicia Briceño Gutiérrez, María Barrera Manga, Alicia García 
Alvarado, Olga Cerdas Marín, dirigida al Sr. Alcalde Mc Lean Villalobos, con copia al Concejo Municipal, en 
el cual indican cinco hechos en dicho oficio en relación al arrendamiento de uso de piso en el Parquecito, 
Petitoria con el debido respeto solicitan que se deje sin efecto la rifa de reubicación de los puestos dentro del 
Parquecito, Que dicha rifa de los puestos sea entre los nuevos inquilinos de uso de piso. Y que de no ser así 
estarán defendiendo sus derechos de alquiler de uso de piso ante terceros. (Vendedores ambulantes que se 
pretende reubicar).  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.-Oficio número CCDRS-41-2016 que suscribe el Sr. Federico Picado Le-Frank, Presidente del CCDRS, 
dirigido al Concejo Municipal con copia al Sr. Alcalde Mc Lean Villalobos, en el cual indica que realizar 
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recordatorio de los solicitado en oficio CCDRS-40-2016 del 19 de agosto del año en curso, remitido en fecha 
del 22 de agosto de 2016 y del cual aún no se ha recibido respuesta, ni comunicación formal de este Comité, 
según acuerdo tomado en su sesión Ordinaria N°18 celebrada el día martes 09 de agosto del 2016 en el 
artículo VII, inciso b, en relación a renuncia presentada por la Sra. Yoxana Stevenson Simpson, para que se 
seleccione , nombre y juramente un nuevo miembros de la Junta Directiva del CCDRS.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
4.- Oficio número UTGVM-275-2016 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director de la 
Unidad Técnica de Siquirres, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, con copia al Concejo Municipal en 
asunto desestimación del borrador del Presupuesto Extraordinario 2016, en la cual remiten acuerdo tomado 
en la sesión extraordinaria N°03 de la Junta Vial celebrada el día lunes 12 de setiembre del 2016. En el cual 
se detalla: “acuerdo 20160912-03. La Junta vial cantonal de Siquirres acuerda que: Sometido a votación por 
unanimidad la JVC acuerda solicitarle al Concejo Municipal que desestime el borrador del presupuesto 
extraordinario 2016 presentado por la JVC el 31 de agosto mediante oficio UTGVM-258-2016, esto en virtud 
que se ha detectado algunas circunstancias que podrían afectar la ejecución del presupuesto y se prefiere 
retomar nuevamente y ser presentado el lunes 19 de setiembre con las inclusiones correspondientes. Remite 
certificación de lo anterior indicado.   
 
ACUERDO N°607-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO UTGVM-275-2016 QUE SUSCRIBE EL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA 
GUILLEN/DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
5.- Oficio número UTGVM-277-2016 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director de la 
Unidad Técnica de Siquirres, al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto Respuesta a acuerdo N°356-18-
07-2016, inspección de Florida, Siquirres, en el cual señala que En respuesta al acuerdo N°356-18-07-2016 
tomado por el Concejo Municipal, se solicita realizar la solicitud planteada por la comunidad de Florida con 
respecto a la verificación del derecho de vía que comprende del sector que inicia desde el cementerio hasta la 
delegación de la policía, donde el inspector Keyvin Román realizo la inspección de dicho distrito , donde 
detalla que efectivamente hay una invasión del derecho de vía en toda la zona del lado derecho de la vía, por 
tanto este caso está en revisión por la asesora legal de este departamento, con el fin de tener la recomendación 
legal que permita manejar adecuadamente el caso presentado y según lo constatado en el campo .     
 
ACUERDO N°608-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA AL 
SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, SÍNDICO DEL DISTRITO DE FLORIDA, PARA LO 
QUE CORRESPONDA.    
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
6.-Oficio número UTGVM-274-2016 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director de la 
Unidad Técnica de Siquirres, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, con copia al Concejo Municipal en 
asunto aprobación de los Fondos de seguridad Vial(Colosevi), en el cual remiten acuerdo tomado en sesión 
Extraordinaria N°03 de la Junta Vial Cantonal celebrada el día lunes 12 de setiembre del 2016. Donde se 
aprueba modificación de los recursos íntegros de los fondos de seguridad vial, por un total de ¢41.866.412,11 
colones, para ser utilizados en la demarcación del casco central de Siquirres.      
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ACUERDO N°609-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO UTGVM-274-2016 QUE SUSCRIBE EL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA 
GUILLEN/DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
7.-Oficio número DA-581-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada el expediente 
completo de la Licitación 2016-LA-000007-01 denominada “Compra de Vehículo nuevo para la 
municipalidad de Siquirres” el cual consta de 103 folios, para lo que corresponda.   
 
ACUERDO N°610-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-581-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL JUNTA EL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA 
LICITACIÓN 2016-LA-000007-01 DENOMINADA “COMPRA DE VEHÍCULO NUEVO 
PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES” EL CUAL CONSTA DE 103 FOLIOS A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
8.-Oficio número DA-581-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en la cual remite nómina de orden pago número 010132 a beneficio 
de CAPROBA por un monto de ¢18.140.733,57, la cual se detalla:  
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ACUERDO N°611-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA NÓMINA DE 
ORDEN PAGO N°010132 A BENEFICIO DE CAPROBA POR UN MONTO DE ¢18.140.733,57. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
9.-Oficio número UTGVM-279-2016 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director de la 
Unidad Técnica de Siquirres, al Concejo Municipal en asunto solicitud de acuerdo para requisición de vigas 
PRVC-I del Préstamo MOPT-BID, en el cual señala que con la finalidad de cumplir con los requisitos 
solicitados por el Ministerio de Obras públicas y Transportes (MOPT), para “Solicitud de Materiales para 
Obra viales Municipales, por lo cual se solicita tomar acuerdo para solicitar la donación de materiales, 
específicamente vigas de acero para la construcción del puente incluido en el programa de la Red Vial 
Cantonal PRVS-I préstamo BID N°2098/ OC-CR, sobre Quebrada Macho Venegas, en el camino C. 7-03-
035-00.  
 
ACUERDO N°612-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA APROBAR EL REQUERIMIENTO DE VIGAS QUE SE DEBE PRESENTAR ANTE 
LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL MOPT, COMO PARTE DE LA CONTRAPARTIDA DE LA 
MUNICIPALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE QUEBRADA MACHO 
VENEGAS, CÓDIGO PUENTE 7-03-035-04, INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE LA RED 
VIAL CANTONAL I DEL PRÉSTAMO MOPT-BID. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
10.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Julio Knight Chavarría/Presidente de la Junta de Educación, 
Escuela Barra Pacuare, dirigida al Concejo Municipal en el cual solicitan siempre y cuando estén en las 
posibilidades lo siguiente: La junta de Educación presento un perfil de un proyecto el cual consiste en una 
compra de un equipo de navegación(lancha con techo y parabrisas y un motos fuera de borda) valorado en 
¢6.000.000,00(seis millones de colones, que fue aprobad y cuya finalidad es el transporte de los niños que 
asisten diariamente a la Escuela, manifiesta que la persona que les había ofrecido vender el equipo desistió 
de hacerlo, por lo cual indican si existe la posibilidad de transferir los recurso a la Junta de Educación de 
Barra Pacuare, para tener más tiempo para analizar propuesta de venta y no perder los recursos económicos.   
 
ACUERDO N°613-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR EL SR. JULIO KNIGHT CHAVARRÍA/PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN, ESCUELA BARRA PACUARE, POR TANTO SE ACUERDA SOLICITAR AL SR. 
ALCALDE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, GIRAR INSTRUCCIONES A LOS 
DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS 
ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 POR UN MONTO DE 
¢6.000.000,00(SEIS MILLONES DE COLONES) A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 
ESCUELA BARRA DE PACUARE, CON EL FIN DE QUE PUEDAN TENER MÁS TIEMPO 
PARA ANALIZAR OFERTAS DE VENTAS. ASIMISMO SE LE INDICA A LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA BARRA PACUARE QUE DEBE ESTAR PRESENTANDO 
INFORMES ECONÓMICOS AL CONCEJO MUNICIPAL Y A LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR.    
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VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
11.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Nuria Davis Segura/Secretaria General Sindicato de UTRAMUS, 
que dirige a los miembros del Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 
Siquirres, 19 de setiembre del 2016 
 
Señores  
Miembros Concejo Municipal  
Sala de Sesiones Municipales  
Siquirres. 
 
Estimados Señores: 
Sirva la presente para Solicitarles muy Respetuosamente y Según lo que establece Nuestra Convención Colectiva 
Vigente el Nombramiento de parte de ese Concejo Municipal de los Miembros que Integrarán la Junta de 
Relaciones Laborales; Esta debe Integrarse por Dos Miembros Propietarios y Uno Suplente; De igual manera Dos 
Miembros Propietarios y Uno Suplente por parte del Sindicato Municipal. 
 
Lo anterior es de Necesidad Urgente No Solamente para el Fiel Cumplimiento de lo Pactado entre las Partes: 
Sindicato Utramus y Municipalidad ya que nuestra Constitución Política establece que las Convenciones 
Colectivas Tienen Fuerza de Ley; Sino también porque en la presente Administración También ya se observan 
ciertas Violaciones a ésta como por Ejemplo: El período de prueba de 60 días para los Trabajadores Interinos. 
 
Adjunto a la presente remito copia de lo establecido en los artículos: 1: Inciso C, párrafo segundo: "Para efectos 
de Cumplimiento de la presente Convención Colectiva y las Leyes Supletorias LA MUNICIPALIDAD RECONOCE 
SOLO A UTRAMUS Como REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TRABAJADORES QUE LABOREN EN DICHA INSTITUCION, 
De conformidad con el artículo339 del Código de Trabajo, para Todo Efecto Legal, Colectivo y Contractual.  
 
También se les remite copia de lo que establecen los artículos: 9 al 18 en relación a la Conformación de la Junta 
de Relaciones Laborales, Organización y Competencia de la Misma, y Funciones y Atribuciones de ésta.  
 
Les Solicito Formalmente una reunión con el Sindicato Utramus para tratar estos temas y Otros como: Que Otros 
Trabajadores que Ostenten Según Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República Representación 
Patronal Deben de Ser Excluidos de los Beneficios de Convención Colectiva. 
 
Además de lo anterior tenemos conocimiento de vehículos pesados que entran y salen del plantel municipal sin 
que aparentemente se registren con los Guardas del mismo, y al salir van cargados de material que ni se sabe a 
dónde se dirige; Es el caso de una Vagoneta Particular Cargada de material que ingresó en las Instalaciones del 
Plantel Municipal el lunes 12 de setiembre del presente año, conducida por una Persona Ajena al Municipio pues 
No Era Empleado Municipal, Mi Persona presenció lo denunciado en la presente nota. 
 
Además de lo anterior se nos ha informado que los vehículos de la Junta Vial no han estado llevando un registro 
a como corresponde de acuerdo al Reglamento de Vehículos del combustible que se gasta; Lo anterior nos 
gustaría se investigue y se Sienten las Responsabilidades del caso en los Encargados de Fiscalizar lo Denunciado. 
 
Sin otro particular y Deseándoles Éxitos en Vuestras Funciones, Se Suscribe con Muestras de Consideración y 
Respeto. 
 
NOTIFICACIONES: A Mi Persona en la Plataforma de Servicios lugar donde 
laboro, O Bien al Celular: 86282867. 
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NURIA DAVIS SEGURA 
SECRETARIA GENERAL SINDICATO UTRAMUS 
Copias: Contraloría General de la República. 

Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Archivos de Utramus. 
 

ACUERDO N°614-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/SECRETARIA 
GENERAL SINDICATO DE UTRAMUS A LA COMISIÓN DE SINDICATO PARA QUE SE 
PUEDAN REUNIR CON EL SINDICATO UTRAMUS. ASIMISMO SE ACUERDA 
TRASLADAR UNA COPIA DEL DOCUMENTO SUSCRITO POR LA SRA. DAVIS AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
  
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
12.-Oficio número Marjorie Abarca Ríos/Secretaria del Comité de Caminos Urbanización Villa Bonita, el 
Cruce- La Alegría dirigida a la Sra. Shirley Jiménez Bonilla, Sindica del Distrito de La Alegría, en el cual 
invitan a la Síndica Jiménez Bonilla a reunirse el día lunes 25 de septiembre al ser las 5:00 p.m. en la 
comunidad para darle seguimiento al proyecto de caminos y a la señalización del mismo.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Señala que es para que se le comisione ese día para poder asistir a la reunión.    
 
ACUERDO N°615-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, SINDICA DEL DISTRITO DE LA ALEGRÍA PARA QUE 
ASISTA A REUNIÓN EL DÍA LUNES 25 DE SEPTIEMBRE AL SER LAS 5:00 P.M., CON EL 
COMITÉ DE CAMINOS URBANIZACIÓN VILLA BONITA, EL CRUCE- LA ALEGRÍA, CON 
EL FIN DE DARLE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CAMINOS Y A LA SEÑALIZACIÓN 
DEL MISMO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 

13.- Se conoce correo que suscribe la Sra. Norma Barr Dennis, dirigida al concejo municipal en el cual indica 
que sirva la presente para informarles, sobre nuestra primera reunión de RECOMN se realizará en las 
instalaciones de la municipalidad de Pococí el día 04 de octubre del año 2016 a las 10 a.m., en la cual 
requirieren de transporte, y viáticos para la Sra. Teresa Ward y Sra. Norma Barr Dennis, que representan a 
la municipalidad ante la RECONM.   
  
ACUERDO N°615-1-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SEÑORAS; TERESA WARD Y NORMA BARR DENNIS, PARA QUE ASISTAN PRIMERA 
REUNIÓN DE RECOMN SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ, EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 A LAS 10 A.M. 
ASIMISMO SE ACUERDA LA SOLICITUD DEL TRANSPORTE Y PAGOS DE VIÁTICOS A 
LAS MISMAS.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
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ARTÍCULO VII 

 Mociones.  
 

1.-Moción Presentada por la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, Regidora Propietaria que textualmente cita:  
 

Considerando: 
 

1. Que existen reiteradas quejas de los vecinos del Cantón de Siquirres por no conseguir 
trabajo en la empresa Bandeco del Monte, pese a la gran cantidad de personal que dicha 
empresa utiliza. 

2. De más está indicar que dicha empresa obtiene grandes beneficios de la explotación 
agrícola comercial que realizan en nuestro Cantón. 

3. Muchos vecinos, en especial de la zona de Pacuarito, han tenido que lidiar con la 
contaminación de las tierras y contaminación sónica, derivadas de este tipo de actividad, 
pero han tenido que tenido que emigrar ante la falta de oferta de empleo por parte de dicha 
empresa.' 

4. Es necesario que se interceda ante esta empresa, a fin de que desarrolle una política más 
proactiva para el Cantón, contratando personal que resida en esta comunidad, a fin de que 
esa generación de empleo contribuya a la estabilidad de las familias Siquirreñas. 

 
Por tanto: 

 
Mociono para que se le solicite a la Gerencia de la Empresa Bandeco, el desarrollo de una política 
de contratación que privilegie a los vecinos de Siquirres, en las plantaciones que dicha empresa 
posee en este Cantón. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la Moción presentada.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respeto a esta moción primero que todo, quiero agradecer a los 
compañeros que acogieron esta moción, estoy presentando esta moción aplicando el valor de la solidaridad, 
porque razón esta es la queja de muchos vecinos tanto del sector de Pacuarito, como del sector del El Carmen, 
luego considero que el trabajo es fundamental para las familias para una mejor calidad de vida, creo que este 
es el trabajo que estamos encomendados nosotros acá, para velar por estas personas tengan un empleo y en 
muchas ocasiones estas empresas les ha negado el empleo a estas personas.      
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la Moción presentada.  
 
ACUERDO N°616-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR LA REGIDORA HURTADO RODRÍGUEZ POR TANTO SE LE SOLICITE 
A LA GERENCIA DE LA EMPRESA BANDECO, EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE 
CONTRATACIÓN QUE PRIVILEGIE A LOS VECINOS DE SIQUIRRES, EN LAS 
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PLANTACIONES QUE DICHA EMPRESA POSEE EN ESTE CANTÓN. SE DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN.    
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Sr. Presidente donde debe ir esta moción a la Gerencia de las oficinas 
Centrales en San José o a las oficinas del El Carmen de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno eso no lo sé, usted está presentando la Moción e indica que es a la 
Gerencia de la empresa de BANDECO.  
 
Vicepresidente Black Reid: Para convocar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para el día de 
mañana martes 20 de setiembre a las 10:00 a.m. 
 
ACUERDO N°617-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA CONVOCAR A COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA EL DÍA MARTES 20 DE SETIEMBRE DEL 2016 AL SER LAS 10:00 
A.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante que los miembros de la Comisión de Hacienda no falten, 
estamos en la última con el presupuesto. Asimismo solicita tomar un acuerdo para convocar a sesión 
extraordinaria el próximo 21 de setiembre del 2016, para ver los Informes de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  
 
ACUERDO N°618-19-09-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE SETIEMBRE, AL SER LAS 5:15 
P.M. PARA VER INFORMES DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, EN 
RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORDINARIO 2017.      
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS Y CINCUENTA Y OCHO MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


