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SESIÓN ORDINARIA N°.23 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día lunes tres de octubre del dos mil dieciséis. 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LOYOA DAVIS MAITLAND SUPLENTE-PAS  

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO  

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI INFORMES DE ALCALDÍA  
ARTÍCULO VII INFORMES DE PRESIDENCIA  
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
  

Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Solicita al presidente que se someta a votación la alteración al orden del 
día para atender a la Sra. Gabriela Fernández del distrito de El Cairo, en atención al público.  
 
ACUERDO N° 633-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA SRA. GABRIELA FERNÁNDEZ 
DEL DISTRITO DE EL CAIRO, EN ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, 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 COMITÉ DE VIVIENDA DE PACUARITO.  
 
Sr. Terry Maitland Davis: Buenas tardes señores miembros del Concejo municipal, de parte del Comité 
de Vivienda de Pacuarito venimos aquí como hemos hecho en la pasada administración que nos han 
colaborado, venimos otra vez a pedir la colaboración de ustedes, tenemos un terreno ahí que es de la 
Municipalidad de Siquirres, que hace años la gente está por adquirir sus viviendas ahí, pero por motivo de la 
Municipalidad pasada lo han estado designando para que el BANHVI desarrolle ese proyecto, habíamos 
adquirido un back Hoe prestado para comenzar a hacer una tubería pero por cuestiones dichosamente el   
back Hoe, se dañó y no pudimos terminar, terminamos una parte de la tubería, pero falta la otra parte para 
meterlas para que esas viviendas tengan paso y el BANHVI pueda adquirir por eso venimos a este Concejo a 
pedir ayuda, nosotros estamos haciendo rifas y actividades para recaudar fondos, pero también necesitamos 
la colaboración de ustedes para ver si podemos pagar el back Hoe para meter esos tubos, porque eso es lo que 
más nos urge para conseguir la disponibilidad del agua, son 34 casas que están ahí, también queremos que 
ustedes se den cuenta que estamos desarrollando otro proyecto ahí de 120 casas ahí, que no es el terreno de 
la municipalidad entonces queremos que la municipalidad se vaya dando cuenta de todos los proyectos que 
tenemos ahí, estamos tratando de hacer una cooperativa para hacerlo integral porque aparte de ayudar a la 
gente a hacer casa es solucionar todos los problemas de ellos, el problema de ellos debe ser integral para que 
saquemos, salud, estudio, educación todo el bienestar que tiene que salir del pueblo de Pacuarito, muchas 
gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para hacerle la pregunta al Sr. Alcalde, nosotros no tenemos back hoe, y el 
compañero dice que es para que le ayudemos con un back hoe, para ver si pueden meter unos tubos del agua, 
tal vez usted administrativamente nos puede decir si es factible o no porque hasta el momento tenemos ese 
back hoe, varado.         
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. En relación a la solicitud que hace don Terry le 
pedimos al Ingeniero que nos ayudara con el back hoe para atender su solicitud,  como ustedes conocen y 
suene reiterativo ustedes ya conocen la respuesta, el equipo de la 8114 solo puede ser utilizado para atender 
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caminos codificados, el back hoe que tienen la Municipalidad en este momento no lo podemos utilizar ni 
para atender plazas, lastrear caminos públicos, mucho menos para hacer canales. Don Terry, don Roger hace 
días me había mencionado de eso, ya le había explicado, por eso cuando me toque dar unos informes de 
Alcaldía, voy a solicitar al honorable Concejo una modificación de un acuerdo que se hizo en semanas 
anteriores, para que la Municipalidad pueda dotar de equipo para atender las solicitudes que usted hace, lo 
cierto es que con lo que tenemos no podemos invertir ese back hoe para hacer ese canal, así las cosas señor 
Presidente, usted mismo había votado en contra de aquel acuerdo, hoy si Dios lo permite más tardito lo 
vamos a ratificar para que la Municipalidad pueda tener las posibilidades de ayudar a las diferentes 
asociaciones, o comités como representa don Terry el día de hoy. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas noches a los presentes, déjeme decirles algo, no sé si es por falta de 
experiencia, o falta de voluntad, pero la Municipalidad puede alquilar un back hoe, mandarlo a Pacuarito 
hacer el trabajo, no hay que comprarlo, para darle el servicio a la gente, eso es legal, constitucional, real, se 
puede hacer, esos fondos no están pegados al cielo. Sr. Terry usted menciono algo de unas viviendas que 
están haciendo en Pacuarito, que hicieron una cooperativa. 
 
Sr. Terry Maitland Davis: Estamos haciendo una cooperativa, todavía no está totalmente resuelto, 
dentro de la cooperativa esta toda la gente que supuestamente va ser beneficiadas con otro proyecto que 
tenemos ahí para 120 casas, y algunos que están en las 34 casas, están en la cooperativa, todos los domingos 
cada quince dias nos reunimos y estamos tratando de hacer ahorita unas rifas, vamos hacer un domingo 
deportivo para ir recaudando fondos, si no nos prestan el back hoe tenemos que hacerlo. 
 
Regidor Brown Hayles: Tengo buenas noticias, en cuanto a esas 120 casas que pretenden construir, hace 
dos semanas andaba en un Cumbre en Cali, Colombia, hice un contacto con el Dr. Murillo, dentro de las cosas 
que ofreció, él ofreció viviendas, que son gratuitamente, después de que venga de la otra cumbre, voy hacer 
el informe, esas casas son gratuitas, lo único que él dijo, es que nosotros los regidores podemos hacer dos 
cosas, podemos regalar las casas, o nosotros los regidores ponemos un precio a las casas, se las vendemos, lo 
que recaudamos de esos fondos, lo volvemos a reintegrar a los fondos municipales, para hacer otros 
proyectos, yo le dije a él que preferiría regalar las casas porque se presta para mucho vender las casas y 
después reintegrar la plata, así que en el futuro corto ustedes tendrán esas 120 casas que tanto anhelan 
dependiendo de la voluntad de este Concejo, y el Sr. Alcalde.  
 
Presidente Badilla Castillo: La semana pasada se habló del asunto del alcantarillado, hoy se habla del 
asunto de las casas, me gustaría que consiguiéramos el machote de cómo podríamos adquirir esas viviendas, 
como se accesa a esos recursos, ya que no tenemos la experiencia de cómo se van a conseguir esos recursos, 
si me gustaría que nos brindara un informe, nos digiera estos son los requisitos para las personas que van a 
adquirir vivienda, gracias don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Reitero, estuve en los Estados Unidos y mi español no es muy bueno, pero creo 
que la semana pasada lo dije y acaba de decir de nuevo, que después que venga de la otra Cumbre, voy hacer 
un informe de todo, y como se hace todo, si estoy mintiendo o me equivoque y no les dije eso perdónenme 
soy humano, pero lo estoy repitiendo de nuevo, después que venga de la otra Cumbre voy a dar un informe 
de las dos Cumbres, de los logros y como se va a referir eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros, eso le queda a la parte administrativa, de que hay recursos 
para alquilar un back hoe, ahí seria la parte administrativa que tendría que ver como hace para alquilar un 
vehículo para que puedan poner esas alcantarillas, los recursos por el momento no existen para alquilar 
maquinaria. 
 
Sr. Terry Maitland Davis: Muchas gracias.  
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2.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/SECRETARIA DEL SINDICATO 
UTRAMUS. 
   
Se deja constancia que no estaba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
3.-ATENCIÓN A LA SRA. AYLINN MARTÍNEZ MILLER/GRUPO ARTESANAL.  
 
Se deja constancia que no estaba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
4.-ATENCIÓN AL SR. FELIPE CALVO SERRANO DEL COMITÉ DE CAMINOS Y 
COMUNIDAD ALTOS DE GERMANIA.   
 
Se deja constancia que no estaba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
5.-ATENCIÓN A LA SRA. GABRIELA FERNÁNDEZ DEL DISTRITO DE EL CAIRO 
 
Sra. Gabriela Fernández: Saluda a los presentes, menciona que el objetivo de estar en la sesión es 
solicitar una calle pública en una propiedad en Cairo, con el objetivo que en un futuro puedan beneficiar a 
personas con bajos recursos, por la compra de un lotecito con bono de vivienda,  indica que han sido personas 
luchadoras, trabajadoras, han tomado la decisión que en lugar de venderla en bruto, o ponerla a cultivar para 
hacer más dinero, quieren beneficiar a esas personas, deja la inquietud, y reitera la colaboración para la 
declaración de esa calle. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considera importante la solicitud de la señora, ella está pidiendo que una 
calle se declare pública dentro de la propiedad que tienen, cree que se puede hacer tres funciones, la visita del 
ingeniero, que vaya a la Comisión de jurídicos, a la comisión de Hacienda para valorar la propuesta de la 
señora.  
 
Vicepresidente Black Reid: Una pregunta, el terreno tiene la calle, ustedes quieren que se haga pública, 
o quieren que se haga calle en el terreno. 
 
Sra. Gabriela Fernández: Si ustedes nos dan el aval, nosotros hacemos la calle. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ok, todavía no existe la calle.  
 
Sra. Gabriela Fernández: No existe, si ustedes nos dicen si, nosotros comenzamos a meter el back hoe, 
lastreamos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Y que se les codifique después.  
 
Sra. Gabriela Fernández: Es correcto. 
 
Regidor Brown Hayles: Ese terreno tiene escritura. 
 
Sra. Gabriela Fernández: Si señor. 
 
Regidor Brown Hayles: Esta consiente que después que hagan la calle, tienen que donar el terreno a la 
Municipalidad, de la calle. 
 
Sra. Gabriela Fernández: Si claro.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tienen que dar el diámetro.  
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Sra. Gabriela Fernández: También lo sabemos, incluso traigo el croquis. Quedan en el centro de Cairo, 
hay otros terrenos que los han dado para lo mismo pero quedan lejos, el Ebais queda larguísimo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Le explico, cuando se trata de un terreno, o se trata de calle para viviendas, 
esas calles llevan ciertas especificaciones, calle, cordón y caño, y acera, porque es un proyecto de construcción 
de vivienda, entonces lleva cierta cantidad de requisitos, entonces la calle tiene que ser un poco más ancha de 
lo normal, para que sepa, para cuando el ingeniero llegue, otra recomendación que le haría es no hacer la 
calle hasta que el ingeniero les explique, y diga aprobada.  
 
Sra. Gabriela Fernández: Muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo más factible para usted, que quiere que se le haga la declaratoria de una 
calle, es que usted vaya donde el ingeniero, y le solicite los requisitos para la declaratoria de una calle pública, 
es lo más sano, ya usted teniendo todos los requisitos, los presenta, nos presenta una nota al Concejo, y le 
hacemos la inspección.  
 
Sra. Gabriela Fernández: Al ingeniero privado, o al ingeniero de la muni, no entendí.  
 
Presidente Badilla Castillo: Se llama el arquitecto Luis Chacón, él es el que tiene que ver con el sistema 
de urbanizaciones, cuando son calles públicas que usted la pide para un camino que no hay urbanización 
entonces es del ingeniero Luis Umaña.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Es importante que la señora Gabriela, tenga la coordinación con la 
síndica de Cairo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si doña Miriam tiene toda la razón, pero lo primero que ella tiene que hacer 
es conseguir los requisitos para poder hacer una declaratoria de calle pública, con el Arq. Luis Chacón en la 
Municipalidad.  
 
Sra. Gabriela Fernández: Muchas gracias.  
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y Aprobación de actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°22. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: En el párrafo del medio, no sé si la redacción está clara, no lo entiendo bien, 
donde dice “Se deja constancia que la secretaria procede a responder lo siguiente al Sr. Alcalde, viene 
subrayado, lo que quiero explicar es que no entiendo esta redacción doña Dinorah, en mi intervención en la 
semana anterior, hice una pregunta a usted y usted dijo sí, pero no veo eso acá en el documento, cuando le 
pregunte si el acuerdo que se tomó en el informe de comisiones se le instruyo a usted a que entregara, usted 
le entrego y usted dijo sí. 
 
Secretaria Dinorah Cubillo: Dije, Si claro lo de partidas específicas.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Pero no está aquí, porque se modifica, porque aparece esto subrayado, se 
resalta de lo demás.  
 
Secretaria Dinorah Cubillo: Generalmente la secretaria no tiene que dejar tanta constancia de las 
intervenciones, ese es uno de los requisitos que ni siquiera en las actas debería de aparecer intervenciones 
mías, pero como fue una consulta suya lo deje como una constancia, indicando que sí, cierto. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos Quisiera nada más que se agregue ahí, lo que doña Dinorah respondió en 
eso, que es tal y como está en el audio, “sí, cierto”.  
 
Regidor Brown Hayles: Si pudiera aprobar esto parcialmente de la página 61 a la 67, lo hago, pero si no 
puedo aprobarlo parcialmente, no puedo aprobarlo porque estaría contradiciendo lo que hice el lunes 
pasado.  
 
Se deja constancia que la Señora Secretaria le comenta lo siguiente al regidor Brown Hayles: “Usted no 
aprobó el presupuesto, las actas no se someten a votación, solamente se aprueban, el que está presente en la 
sesión es el que debe de aprobar el acta, que apruebe el acta no quiere decir que está aprobando el 
presupuesto, son dos cosas muy distintas, de hecho ahí está su justificación del porque no aprueba el 
presupuesto.   
 
Regidor Brown Hayles: Esta bien.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°22. 
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia. 
 
1.-Oficio número DDM-532-2016 que suscribe la MSc. Laura Obando Villegas/Directora Ejecutiva de la 
Dirección Desarrollo Municipal del IFAM, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, con copia al Concejo Municipal, en el cual da respuesta al Oficio DA-202-2016 de fecha 09 de junio 
2016, donde solicita la Alcaldía al IFAM brindar asistencia técnica para Remodelación y ampliación del 
edificio municipal, para lo cual remiten oferta de servicios de la asistencia técnica reembolsable, dicha 
iniciativa fue conocida en la Sesión N° 1040 del 19 de setiembre del 2016 de la Comisión Técnica y 
dictaminada para conocimiento de la Junta Directiva, una vez recibido el acuerdo del Concejo Municipal 
aprobando los términos de la oferta. El costo total de la asistencia es de ¢29.316.892,57, pagaderos en cuatro 
tractos correspondientes a los productos entregados y con el recibido conforme de la Municipalidad, dicha 
oferta tiene una vigencia de treinta días naturales a partir del recibido. De aceptar la oferta, se informe el 
equipo municipal que le va a dar seguimiento al proyecto, para establecer los mecanismos de coordinación y 
comunicación.  
 
ACUERDO N° 634-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO NÚMERO DDM-532-
2016 QUE SUSCRIBE LA MSC. LAURA OBANDO VILLEGAS/DIRECTORA EJECUTIVA DE 
LA DIRECCIÓN DESARROLLO MUNICIPAL DEL IFAM, A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO 
RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
Se deja constancia que el Regidor propietario Floyd Brown Hayles, justifica su voto en contra indicando 
lo siguiente “que no vota nada que vaya para la Comisión de Hacienda porque él no está en esa comisión”.  
 
2.-Oficio sin número de fecha 04 de agosto 2016 que suscribe la señora Elizabeth Domínguez Guzmán, 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que los vecinos del Barrio Guayabal en Siquirres, solicitan 
colaboración con la servidumbre de paso del lugar, por cuanto necesita material de relleno o lastre para que 
sea accesible para vehículos, menciona que en el lugar vive una adulta mayor que no camina y depende de 
un tanque de oxígeno, la cual tiene que acudir a citas en ambulancia, lo que es muy difícil por el mal acceso 
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al lugar. El día 19 de enero de 2016 solicitaron formalmente una inspección, por lo cual solicita una pronto 
resolución y una nueva inspección para que les puedan hacer la calle como pública, o la colaboración con el 
material para que sea accesible para los vehículos.  
 
ACUERDO N° 635-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS, PARA QUE REALICE UNA INSPECCIÓN EL DÍA 21 
DE OCTUBRE DEL 2016 AL SER LAS 09:00 A.M., EN EL BARRIO GUAYABAL DE 
SIQUIRRES. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE GIRE INSTRUCCIONES AL 
ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA UTGVM DE SIQUIRRES, 
PARA QUE ACOMPAÑE A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS A REALIZAR DICHA 
INSPECCIÓN, SOLICITADA POR LA SEÑORA ELIZABETH DOMÍNGUEZ GUZMÁN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
3.-Oficio número DM-6686-2016 que suscribe el Dr. Fernando Llorca Castro/Ministro de Salud y Rector en 
Salud, Nutrición y Deporte, dirigido al Concejo Municipal, en el cual hace de conocimiento la Estrategia 
Nacional de Separación, Recuperación y Valoración de Residuos para Costa Rica 2016-2021, la cual está 
vigente mediante decreto N° 39.760-s, publicado en el Alcance a la Gaceta N° 148 del martes 23 de agosto de 
2016. Instan a implementar lo indicado en los componentes 1, 2, y 3 de dicha estrategia, con el fin de facilitar 
el proceso educativo de la población general y los procesos logísticos de los generadores y gestores, acelerando 
el pago hacia una gestión integral de los residuos a nivel país, tal como lo estipula la Ley 8839. Por lo cual 
solicita a las Municipalidades establecer según los incisos b y g del artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral 
de Residuos, la recolección selectiva de los residuos valorizables, implementando e uso de bolsas plásticas 
para las viviendas y los comercios.  
 
ACUERDO N° 636-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DM-6686-2016 QUE SUSCRIBE EL DR. FERNANDO LLORCA 
CASTRO/MINISTRO DE SALUD Y RECTOR EN SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE, QUE 
CONTIENE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEPARACIÓN, RECUPERACIÓN Y 
VALORACIÓN DE RESIDUOS PARA COSTA RICA 2016-2021, VIGENTE MEDIANTE 
DECRETO N° 39.760-S, PUBLICADO EN EL ALCANCE A LA GACETA N° 148 DEL MARTES 
23 DE AGOSTO DE 2016, A LA COMISIÓN DE AMBIENTE. ASIMISMO SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA A LA SRA. KARLA CRUZ DE LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
4.-Oficio número JHCH-006-2016 que suscribe el Lic. Jeffrey Hidalgo Chaves, dirigido al Concejo 
Municipal, mediante el cual solicita la autorización para que sobre el monto total que se le adeuda por 
concepto de prohibición por el periodo que laboro como vicealcalde primero de la Municipalidad de 
Siquirres, se contemple el pago de la cuantía de intereses, aplicando la metodología de la tasa básica pasiva 
aprobada por el Banco Central de Costa Rica de manera mensual de forma retroactiva desde el ingreso al 
puesto antes citado hasta la fecha a cancelar. Formula dicha petitoria debido a que a la suma que se debe 
cancelar al suscrito, le aplican todos los rebajos correspondientes a la ley, en la misma línea si hubiese 
obtenido prohibición en el momento que le correspondería habría generado intereses que a la fecha 
minimizaría el impacto de las cargas sociales a pagar por dicho servidor, asimismo el tiempo que debe esperar 
hasta que se haga efectivo dicho pago.  
 



 
 
Acta Nº 23  
03-10-16 

8 

ACUERDO N° 637-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO JHCH-006-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. JEFFREY HIDALGO CHAVES, 
AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES,  CON 
EL FIN DE QUE REALICE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
5.-Oficio número C.I.-BPM-001-09-2016 que suscribe el Comité Interinstitucional de Buenas Practicas 
Municipales, dirigido al Concejo Municipal, en el cual invitan a participar en el concurso Nacional de Buena 
Practicas Municipales, que se organiza bianualmente, cuyo propósito es rescatar las experiencias exitosas y 
lecciones aprendidas de distintos municipios de manera que se promocionen y estimules estas experiencia, 
que se logre el apoyo e intercambio de conocimiento entre los distintos gobiernos locales. La fecha límite para 
la inscripción es el 08 de octubre de 2016. La premiación de dicho concurso se realizara en el marco del I 
Taller y Feria Nacional de Intercambio de buenas prácticas municipales a realizarse en el Hotel Double Tree 
by Hilton Cariari, San Antonio de Belén, Cuidad Cariari, los días 22 y 23 de noviembre del año en curso.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio número OF-2016-ADM-0014 que suscribe el Dr. Luis Ramírez Alfaro/Gerente General GECSE RL 
“Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos”, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita 
una audiencia con el Consejo de Transporte Público para analizar la posibilidad de apertura de una ruta de 
buses en el sector del Mangal-Colegio Bilingüe, con la finalidad de proporcionar un servicio a la comunidad, 
estudiantes, madres y padres de instituciones como el Colegio Bilingüe y el Centro de Cuidado Infantil 
(CECUDI). Menciona que está el problema fundamental es por el lugar donde está ubicado el CECUDI, por 
no contar con el servicio de buses a toda hora, el cima y largas caminatas bajo soy y lluvia con los niños y 
niñas, aunado a que son personas que no pueden costear un servicio de taxi, eso hace la imposibilidad se 
asistir al CECUDI afectando la matricula que impide operar adecuadamente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sobre esta nota creo que es importante, porque estos niños del 
CECUDI las madres realmente la buseta de Santiago, que es la que da el servicio ahí, no tiene un horario que 
les sirva a ellos, entonces están teniendo problemas, voy hacer una comisión para que vayamos hablar con la 
gente del CECUDI, realmente para ver cuál es el horario que ellos necesitan y de ahí poder venir con el Sr. 
Santiago, de la empresa de buses que da ese servicio, para ver si podemos coordinar que el bus este pasando 
a la hora que realmente a las madres les sirve para ir a dejar a los niños, entonces es esa comisión estaría don 
Randall Black, Yoxana Stevenson,  don Julio Gómez, y mi persona, vamos hacer las gestiones en el CECUDI, 
averiguar y después vamos a reunirnos con el Sr. Santiago, para buscarles una solución a este problema, el 
CECUDI queda bastante largo, y como para estar pagando taxi las pobres señoras no es justo, es bueno que 
nosotros les busquemos una solución, compañeros para el día viernes a las 10 de la mañana podemos visitar 
el CECUDI, si están de acuerdo compañeros de la comisión.  
 
ACUERDO N° 638-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN 
ESPECIAL CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL: JULIO GÓMEZ ROJAS, YOXANA STEVENSON SIMPSON, RANDALL 
BLACK REID, Y GERARDO BADILLA CASTILLO, CON EL FIN DE COORDINAR CON DR. 
LUIS RAMÍREZ ALFARO/GERENTE GENERAL GECSE RL, EL HORARIO RESPECTIVO 
DE BUSES QUE SE REQUIERE PARA EL TRASLADO DE LOS MENORES DE EDAD AL 
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL (CECUDI), EL DÍA VIERNES 07 DE OCTUBRE DEL 2016 
AL SER LAS 10:00 AM., PARA POSTERIORMENTE COORDINAR CON EL SR. SANTIAGO 
PEREIRA LÓPEZ, LA POSIBILIDAD DE BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
REQUERIDO.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
7.-Oficio sin número de fecha 19 de setiembre del 2016 que suscribe el Sr. Néstor Duran Amores/Presidente 
del Comité de Desarrollo Barrio San Rafael Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan una 
sesión extraordinaria en la comunidad a realizarse en el Salón Comunal, para tocar los siguientes puntos: 1. 
Información sobre proyecto “Acondicionamiento General Plaza de Deportes Barrio San Rafael”, 2.-Solicitud 
Mejoras en puente que conduce al Toril, declaración de emergencia por su importancia, alto tránsito de niños 
y personas, 3.-Solicitar presentación de construcción ciclo vía y calle paralela a la línea férrea que inicia en la 
esquina del Restaurant Universal conducida hasta el CAIS, con el fin de descongestionar la calle principal, 
evitar accidentes, ofrecer seguridad y comodidad a los ciclistas y transeúntes, 4.-Reparación y construcción 
de tramo de aceras desde el Cruce de San Rafael hasta el puente ubicado en Calle El Toril, 5.-Solicitud Mejoras 
al servicio brindado por la Fuerza Pública y Policía de Tránsito. 6.-Presentación de mejoras paso de aguas 
ruta 806, ya que corresponde a 3 tubos de alcantarillas que atraviesan la carretera, y en ocasiones se ha 
obstruido ocasionando inundaciones al comercio y caseríos cercanos a la comunidad. 7.-Reporte sobre el 
acabado de reparación de mallas en plaza de deportes, ya que después de 15 días de concluido el trabajo la 
malla se despegó, y está en peores condiciones a las que se encontraba, destaca que dicha inquietud se reportó 
al el Federico Picado Le Frank/Presidente del CCDRS antes de que se concluyeran los trabajos, quedo en 
llegar a revisar y a la fecha lo están esperando. 8.-Solicitud de información proyecto de asfalto Barrio 
Guayabal y San Rafael, incluido en el presupuesto extraordinario 2015. 9.-Mejoras en el mecanismo de 
comunicación entre la Municipalidad de Siquirres, los diferentes comités y asociaciones de desarrollo, para 
juntos localizar problemáticas de las diferentes comunidades y juntos buscar soluciones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sobre este asunto de ir al Barrio San Rafael, creo que 
podríamos hacer una sesión extraordinaria, pero si podemos hacerla acá en la Sala de Sesiones, mandarle a 
decir al Comité que los vamos atender en una sesión extraordinaria y la hacemos acá en la Sala de Sesiones, 
si les parece compañeros para tomar un acuerdo, ya que es más cómodo esta sala, está a trescientos metros 
del lugar de ellos, para el día jueves 17 de noviembre a la misma hora de las sesiones ordinarias.  
 
ACUERDO N° 639-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016, AL SER LAS 5:15 
PM, EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
ATENDER AL COMITÉ DE DESARROLLO BARRIO SAN RAFAEL CON LOS PUNTOS 
ANTERIORMENTE DESCRITOS. ASIMISMO SE ACUERDA INDICARLE AL SR. NÉSTOR 
DURAN AMORES/PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO BARRIO SAN RAFAEL 
SIQUIRRES, QUE POR LAS SIGUIENTES RAZONES SE VA A REALIZAR DICHA SESIÓN 
EN LA SALA DE SESIONES Y NO EN EL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD: POR 
COMODIDAD DE LA SALA, Y LA DISTANCIA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL BARRIO 
SAN RAFAEL DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT 
 
8.-Oficio sin número de fecha 19 de setiembre del 2016 que suscribe el Sr. Néstor Duran Amores/Presidente 
del Comité de Desarrollo Barrio San Rafael Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan la 
donación de 3 a 5 horas máquina de compactadora de la Municipalidad de Siquirres, para compactar la 
gramilla de la plaza de deportes del barrio San Rafael, además dicha plaza aparece registralmente inscrita a 
nombre de la Municipalidad de Siquirres, si existiera algún argumento legal o ley interna de la institución 
que impida utilizar dicha maquinaria para tal efecto, se levante a beneficio para la comunidad.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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9.-Oficio sin número de fecha 23 de setiembre 2016 que suscribe el Sr. Elmer Vargas Madrigal/Presidente, 
y la Sra. Anacedi Vargas González/Secretaria de la A.D.I. Barra de Parismina, dirigido al Concejo Municipal, 
en el cual hacen de conocimiento y denuncian la inconformidad con el proyecto de remodelación del salón 
comunal de Barra de Parismina, en el que se le asignó una partida para la construcción de cubierta del salón 
comunal, dichas obras no respetaron algunos puntos establecidos en las especificaciones técnicas, entre ellos, 
las dimensiones del entechado de los aleros laterales, los materiales sobrantes se los llevaron los 
constructores encargados, en el presupuesto se establece un monto de fletes por ¢ 375.000,00 lo cual es 
excesivo, además el encarado de la obra les solicito pagar un carro y peones para transportar los materiales 
desde el muelle hasta el Salón Comunal, pago realizado por la A.D.I., además se estableció un monto para 
imprevistos por ¢329.937,50 del cual se pudo haber pagado el transporte por parte del encargado, asimismo 
viáticos y estadía por ¢130.000,00 para los trabajadores que se quedaron unos días en el salón comunal, y 
otros en la Casona de la Asociación Salvemos las Tortugas de Parismina. Asimismo una de las 
especificaciones técnicas era utilizar pintura anticorrosiva de primera calidad, y en una semana ya se 
observan áreas con corrosión.  
 
ACUERDO N° 640-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE REALICE UNA 
INSPECCIÓN EN EL SALÓN COMUNAL DE BARRA DE PARISMINA, EL DÍA MARTES 04 
DE OCTUBRE DEL 2016, A LAS 07:00 A.M., ATENDIENDO LA SOLICITUD QUE 
REALIZAN EL SR. ELMER VARGAS MADRIGAL/PRESIDENTE, Y LA SRA. ANACEDI 
VARGAS GONZÁLEZ/SECRETARIA DE LA A.D.I. BARRA DE PARISMINA. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE GIRE INSTRUCCIONES AL ARQ. LUIS FERNANDO 
CHACÓN PÉREZ/DEPTO. DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO PARA QUE LOS 
ACOMPAÑE A REALIZAR DICHA INSPECCIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número 058-09-JDPS-2016 que suscribe el Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves/Capitán de 
Policía Jefe de la Delegación Policial de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita que la 
última semana de cada mes se le conceda un especio durante el desarrollo de la sesión, a efectos de brindar 
la Rendición de Cuentas, correspondiente a la labor sustancial que realiza la Fuerza Pública del Cantón de 
Siquirres, así como la incidencia delictiva que afecta al Cantón.  
 
ACUERDO N° 641-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD INDICARLE AL SR. MANUEL ANTONIO 
CHINCHILLA CHAVES/CAPITÁN DE POLICÍA JEFE DE LA DELEGACIÓN POLICIAL DE 
SIQUIRRES, QUE SE LES ESTARÁ ATENDIENDO EL DÍA LUNES 31 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 RENDICIÓN DE CUENTAS, 
CORRESPONDIENTE A LA LABOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, ASÍ COMO LA INCIDENCIA DELICTIVA QUE AFECTA AL CANTÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número 0258-2016 OP-DRC12 que suscribe el Comisionado Edwin Miranda Hernández/Director 
Regional Región Doceava Caribe, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indican que dicha Dirección 
recibió solicitud de colaboración para que la Fuerza Pública preste el resguardo del Orden Público y la 
Seguridad Ciudadana en Carnavalitos de Siquirres 2016 a realizarse los días 28, 29, 30, de setiembre 01 y 02 
de octubre del año en curso. Por lo tanto informa que la capacidad operativa seria reforzar en los horarios de 
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tarde y noche (12:00 a las 00:00 horas), según los días establecidos con personal externo a la delegación 
policial de Siquirres, con el fin de que tomen las medidas necesarias y así garantizar a los visitantes un 
ambiente seguro.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Se conoce cédula de notificación en la cual remiten la resolución de las trece horas con treinta y siete 
minutos del ocho de setiembre del 2016 del Tribunal Contencioso Administrativo, anexo A(1027) II Circuito 
Judicial San José, del expediente N° 16-008571-1027-CA, del proceso: Jerarquía Impropia, actor: Marlon 
Abel Hidalgo Salas, Demandado: Municipalidad de Siquirres, en el cual previenen al Gobierno Local de 
Siquirres, a indicar si el recurrente presento Recurso de apelación en contra de la sesión Ordinaria 09 
celebrada el 27 de junio 2016, articulo VI, acuerdo 275, el cual rechaza Recurso Extraordinario de Revisión, 
en caso de haberse presentado, aportar copia certificada del mismo. Para lo cual confieren un plazo máximo 
de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del presente oficio.  
 
ACUERDO N° 642-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA INFORMARLE AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANEXO A 
(1027) II CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSÉ, QUE  EN RELACIÓN    A LA RESOLUCIÓN DE 
LAS TRECE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL OCHO DE SETIEMBRE DEL 
2016, DEL EXPEDIENTE N° 16-008571-1027-CA, DEL PROCESO: JERARQUÍA IMPROPIA, 
ACTOR: MARLON ABEL HIDALGO SALAS, DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, QUE EL RECURRENTE SR. HIDALGO CHAVES, NO PRESENTÓ RECURSO 
DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SESIÓN ORDINARIA 09 CELEBRADA EL 27 DE 
JUNIO 2016, ARTICULO VI, ACUERDO 275, EN EL CUAL SE RECHAZA RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. COMUNÍQUESE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio sin número de fecha 27 de setiembre del 2016 que suscribe el Sr. Oscar Asdrúbal Villalobos 
Petgrave, dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita: 
 
Siquirres, 27 de septiembre de 2016 
 
Señores 
Concejo Municipal Siquirres 
Sala de Sesiones 
 

Referencia: Acuerdo N° 581-12-09-2016, aprobado en la Sesión Ordinaria Numero 20 
celebrada el lunes 12 de septiembre de 2016, Artículo VI, Acuerdo 581. 

 
Señores regidores: Les confirmo haber sido notificado por la Lic. Dinorah Cubillo Ortiz Secretaria 
del Concejo Municipal mediante el Oficio S.C. 905-16-20-09-16 al ser las 11:40 horas del día 21 
de septiembre de 2016 del contenido del Acuerdo tomado por esa Comuna con ocasión del 
documento presentado por el suscrito a vuestro escrutinio diligente respecto al mal manejo de 
recursos económicos del erario público efectuado por la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Siquirres,según denuncias hechas por el Lic. Edgar Carvajal González 
Auditor Interno Municipal mediante varios informes de Auditoría que fueron aportados al 
Honorable Concejo Municipal oportunamente. 
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Expreso mi agradecimiento por la atención brindada a la propuesta. De seguido les hago sabermi 
insatisfacción por el contenido del Acuerdo que sirvió de base a la respuesta recibida, pues, la 
misma no responde enteramente a los conceptos y peticiones incluidas en el documento 
analizado. Quiero pensar que se trata de una omisión y no una pensada manera de tomar nota y 
archivar un asunto tan trascendental para la transparencia y el correcto manejo de dineros 
públicos. Esta forma de abordar temas que eventualmente puedan resultar detonantes para la 
custodia, cuido, y vigilancia de los dineros del pueblo en nada edifican el mejoramiento del 
cumplimiento del deber de probidad. 
 
Interpreto la respuesta como si se tratara de una competencia. ¿Qué es primero?el nombramiento 
del Órgano Director o mi petitoria. El espíritu de la gestión fue interpretado de modo diferente al 
plateado y no se le dio la orientación y sentido solicitado ya que se me informa del nombramiento 
del Órgano Director únicamente para atender el informe de Auditoría Interna N° AIS-05-2016, 
cuando estoy exigiendo se investigue el mal manejo de fondo púbicos, acción denunciada por el 
Lic. Edgar Carvajal González Auditor Interno Municipal de Siquirres mediante los informes de 
auditoría N° AIS-01-2013, AIS-05-2015, AIS-10-2015 y AIS-05-2016. 
 
Es indispensable tomar con especial interés este asunto, porque según criterio del Auditor 
Interno Municipal y así expuesto en sus informes de auditoría se dieron casos que riñen con la 
legislación vigente y la transparencia, particularmente por tratarse de que la Junta Directiva está 
constituida mayormente por funcionarios públicos y particularmente es mencionada una 
persona elegida por la vía del sufragio que cumple funciones de síndica. 
 
Dicho lo anterior, reitero los conceptos y petición hechos en la nota de septiembre 08 de 2016 
para que ese Honorable Concejo Municipal nombre un Órgano Director Externo que se haga 
cargo de la investigación de los hechos denunciados en los Informes de Auditoría AIS-01-2013, 
AIS-05-2015, AIS-10-2015 y AIS-05.2016, por malos manejos de recursos del erario público. Pido 
que esta nota se incluya textualmente en el acta. 
 
Con respeto. 

 
ACUERDO N° 643-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 27 DE SETIEMBRE DEL 2016 QUE SUSCRIBE EL SR. OSCAR 
ASDRÚBAL VILLALOBOS PETGRAVE, 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, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio sin número de fecha 02 de setiembre del 2016 que suscribe el sr. José Antonio Arce 
Jiménez/Director Ejecutivo de la Fundación Líderes Globales para el fomento de los Gobiernos Locales, 
dirigido a las autoridades municipales, en el cual los invita a la “Misión Técnica de municipios y 
organizaciones sociales sobre el proceso de descentralización financiera y de competencias en los municipios 
en Panamá” a celebrarse del 20 al 26 de noviembre del 2016 en la República de Panamá. 
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
15.-Oficio sin número de fecha 01 de setiembre del 2016 que suscribe el sr. José Antonio Arce 
Jiménez/Director Ejecutivo de la Fundación Líderes Globales para el fomento de los Gobiernos Locales, 
dirigido a las autoridades municipales, en el cual los invita al “Encuentro Internacional de Ciudades y 
Municipios Turísticos de Iberoamérica”, a realizarse del 23 al 29 de octubre del 2016 en buenos Aires, 
República Argentina.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Se conoce correo electrónico que suscribe el Viceministerio de Juventud, dirigido al Concejo Municipal 
en el cual indican que el próximo sábado 8 de octubre está agendada la visita del Señor Viceministro de 
Juventud, José Ricardo Sánchez Mena, al cantón de Siquirres. Sin embargo, solicitan valorar la posibilidad 
de trasladar la hora de atención para las 2:00PM del mismo sábado 8 de octubre, esta solicitud responde a 
que el Señor Viceministro debe salir del país y estaría regresando hasta el sábado a las 09:00AM. Quieren 
mantener la fecha, ya que es de suma importancia visitar el cantón de Siquirres y conversar sobre la 
responsabilidad que tienen en conjunto con las municipalidades, para el buen funcionamiento del Sistema 
Nacional de Juventudes, el respeto a la Ley General de la Persona Joven (no.8261), la aplicación de la Política 
Pública de la Persona joven 2014-2019 y la conformación del Comité Cantonal de la Persona joven de su 
cantón. 
 
ACUERDO N° 644-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SUSPENDER LA 
CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA 08 DE OCTUBRE 2016, 
CONVOCADA MEDIANTE ACUERDO N° 186-1-13-06-2016 DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº07 CELEBRADA EL LUNES 13 DE JUNIO 2016 EN EL ARTÍCULO IV. ASIMISMO SE 
ACUERDA SESIONAR EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA VIERNES 28 DE OCTUBRE 
2016 AL SER LAS 10:00 A.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
PARA ATENDER AL SR. VICEMINISTRO DE JUVENTUD, CON EL FIN DE CONVERSAR 
SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE TIENEN EN CONJUNTO CON LAS 
MUNICIPALIDADES, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
JUVENTUDES, EL RESPETO A LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN (N°8261), LA 
APLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 2014-2019 Y LA 
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DEL CANTÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Se conoce correo electrónico que suscribe Juliemay Gayle Barley/Asistente Administrativo Área 
Regional Huetar Caribe IMAS, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remiten invitación a la actividad en 
Conmemoración del 45 Aniversario del IMAS; que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre del año en 
curso, en la instalación del Centro Agrícola Cantonal de Limón - sita en la Ciudad de Limón, costado Sur del 
Cementerio de Limón, sobre la carretera principal, a las 9:00 am. 
 
ACUERDO N° 645-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: ANABELLE RODRÍGUEZ 
CAMPOS, RANDALL BLACK REID, GERARDO BADILLA CASTILLO, JULIO GÓMEZ 
ROJAS Y ROGER DAVIS BENNETT, PARA QUE ASISTAN A LA CONMEMORACIÓN DEL 
45 ANIVERSARIO DEL IMAS; QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 19 DE OCTUBRE 
DEL AÑO EN CURSO, EN LA INSTALACIÓN DEL CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE 
LIMÓN - SITA EN LA CIUDAD DE LIMÓN, COSTADO SUR DEL CEMENTERIO DE LIMÓN, 
SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL, A LAS 9:00 AM. ASIMISMO SE ACUERDA 
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SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE PARA 
QUE LOS MIEMBROS COMISIONADOS PUEDAN ASISTIR A DICHA ACTIVIDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio número ADR-URHC-566-2016 que suscribe la Sra. Xinia Quintero Arauz/Profesional Ejecutiva 
de la Unidad Regional Huetar Caribe INAMU, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indican que estarán 
desarrollando el taller “Gestión Municipal con enfoque de género: ¿por qué, para qué y cómo?”, dirigido a las 
señoras regidoras y síndicas que iniciaron funciones en las municipalidades de la provincia en mayo recién 
pasado. La actividad será el día 18 de octubre de 8:00 am hasta las 3:00 pm, esperan la participación de 5 
mujeres de cada uno de los Concejos Municipales de la Provincia de Limón.  
 
ACUERDO N° 646-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: LOYOA DAVIS MAITLAND, 
ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, NORMA BARR DENNIS, Y 
TERESA WARD BENNETT, PARA QUE ASISTAN AL TALLER “GESTIÓN MUNICIPAL CON 
ENFOQUE DE GÉNERO: ¿POR QUÉ, PARA QUÉ Y CÓMO?” EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 
8:00 AM HASTA LAS 3:00 PM, CON HORA DE SALIDA DE LA SALA DE SESIONES A LAS 
6:30 A.M. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio número UTGVM-295-2016 que suscribe la Licda. Ninotchka Benavidez Badilla/Promotora 
UTGV Siquirres dirigido a los síndicos propietarios y suplentes del Concejo Municipal, con el fin de invitarlos 
a una reunión el día martes 11 de octubre a las 02:00 pm, en la Oficina de la UTGVM ubicada en el Plantel 
Municipal, dicha reunión se coordina con el fin de que los funcionarios de la UTGVM les brinde la 
presentación de resultados de la sesión de trabajo realizada el día miércoles 03 de agosto del 2016.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Les agradezco señores honorables del Concejo Municipal que me permitan 
tener una reunión de trabajo previo con este grupo de la Unidad de Gestión Vial porque había dado una 
directriz de que cualquier comunicación a lo interno del Concejo debería conocerla yo de previo y en este caso 
desconozco de esta convocatoria, así las cosas los compañeros no tienen autorización para realizar esa 
convocatoria entonces estaré girando instrucciones diferentes, para estar informando a ustedes 
posteriormente la fecha, la hora y la dinámica para trabajar con los compañeros y compañeras síndicos.  
 
Regidor Brown Hayles: Quien giro la orden para enviar ese oficio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Viene firmado por la Lic. Ninotchka Benavidez Badilla.  
 
Regidor Brown Hayles: Ahora es la vicealcaldesa.      
 
Presidente Badilla Castillo: Pide a los presentes orden y silencio para continuar con la lectura de 
correspondencia.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
20.-Oficio número DVJ-171-2016 que suscribe el Sr. José Ricardo Sánchez Mena/Viceministro de Juventud 
del Ministerio de Cultura y Juventud República de Costa Rica dirigido al Concejo Municipal, en el cual 
recuerdan la responsabilidad de iniciar los procesos de conformación de los Comités Cantonales de la 
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Persona Joven, misma que tiene que estar contemplada antes del miércoles 30 de noviembre del presente 
año. Menciona lo establecido en el Código Municipal, y la Ley General de la Persona Joven. Adjunta Ley 
General de la Persona Joven N° 8261, Guía sobre la conformación de los Comités Cantonales de la Persona 
Joven, y Declaración de la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven, Asamblea Nacional de la Persona 
Joven, y el Viceministerio de Juventud sobre la importancia de la conformación de los CCPJ.  
 
ACUERDO N° 647-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DVJ-171-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. JOSÉ RICARDO SÁNCHEZ 
MENA/VICEMINISTRO DE JUVENTUD DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 
REPÚBLICA DE COSTA RICA, 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, DAVIS BENNETT. 
 
21.-Se conoce resolución N° 6403-M-2016 del Tribunal Supremo de Elecciones, San José a las trece horas 
del veintiséis de setiembre de dos mil dieciséis, que suscriben los magistrados Luis Antonio Sobrado 
González, Eugenia María Zamora Chavarría, y Max Alberto Esquivel Faerron, que contiene “Diligencias de 
cancelación de credenciales de Concejal propietario del Distrito Siquirres, Cantón Siquirres, Provincia 
Limón, que ostenta el señor Jeremías Matamoros Zárate cédula de identidad N° 7-171-614, en su por tanto 
indica lo siguiente “Se cancela credencial de Concejal propietario del Concejo de Distrito de Siquirres, Cantón 
Siquirres, Provincia Limón, que ostenta el señor Jeremías Matamoros Zárate. En su lugar, se designa al Sr. 
José María Redondo Jiménez, cédula N° 7-043-035, la designación rige a partir de su juramentación y hasta 
el treinta de abril de dos mil veinte. Notifíquese a los señores Matamoros Zárate y Redondo Jiménez, al 
Concejo Municipal de Siquirres y al Concejo de Distrito de Siquirres. Publíquese en el Diario Oficial”.  
 
ACUERDO N° 648-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
RESOLUCIÓN N° 6403-M-2016 DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, SAN JOSÉ 
A LAS TRECE HORAS DEL VEINTISÉIS DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE 
SUSCRIBEN LOS MAGISTRADOS LUIS ANTONIO SOBRADO GONZÁLEZ, EUGENIA 
MARÍA ZAMORA CHAVARRÍA, Y MAX ALBERTO ESQUIVEL FAERRON, A LA SRA. 
YOXANA STEVENSON SIMPSON/SÍNDICA DEL CONCEJO DE DISTRITO DE 
SIQUIRRES, PARA QUE LE INDIQUE AL SR. JOSÉ MARÍA REDONDO JIMÉNEZ, 
CÉDULA N° 7-043-035, QUE SE PRESENTE AL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU 
RESPECTIVA JURAMENTACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio número S.M.G. 1117-2016 que suscribe la Sra. Jeanneth Crawford Stewart/Secretaria del Concejo 
a.i., dirigido al Sr. Luis Guillermo Solís/Presidente de la República, Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, 
MOPT, con copia al Concejo Municipal, en asunto: Solicitud de información del porque no se han girado a 
las Municipalidades los recursos,  según la Ley 7314, en el cual remite para conocimiento y fines 
consiguientes el acuerdo N° 13 tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo en sesión ordinaria 
N°37-16, celebrada el 16 de setiembre 2016, en el cual solicitan al Poder Ejecutivo, MOPT, aclarar a la mayor 
brevedad posible, las razones del por qué no se ha girado a las Municipalidades los recursos, 
correspondientes a la citada Ley. 
 
ACUERDO N° 649-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
S.M.G. 1117-2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. JEANNETH CRAWFORD 
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STEWART/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GUÁCIMO a.i., SE ACUERDA 
DAR UN VOTO DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DE GUÁCIMO, EN RELACIÓN AL 
ACUERDO N° 13 TOMADO POR DICHO CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA 
N°37-16, CELEBRADA EL 16 DE SETIEMBRE 2016.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
23.-Oficio sin número de fecha 03 de octubre 2016 que suscribe la Sra. Saray Camareno Álvarez, dirigido al 
Concejo Municipal, en el cual presenta renuncia irrevocable por motivos personales, a la representación ante 
el Ministerio de Salud en el tema del Dengue, Zika, Chikungunya. Por lo que solicita respetuosamente 
nombrar un nuevo representante, ya que para el día de mañana martes está pendiente una reunión a las 
10:00 a.m., las reuniones son los primeros martes de cada mes.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con la renuncia de la Sra. Saray, quiero proponer al compañero Julio 
Gómez Rojas, para que acepte ese puesto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros primero sería toar un acuerdo para aceptar la renuncia de 
Saray, y posterior nombrar al Sr. Julio Gómez, si el acepta, ¿acepta sr. Julio Gómez?    
 
Regidor Gómez Rojas: Si acepto estar en esa representación.  
 
ACUERDO N° 650-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACEPTAR LA RENUNCIA 
PRESENTADA POR LA SRA. SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, EN SU LUGAR SE DESIGNA 
COMO REPRESENTANTE DE ESTE CONCEJO A DICHAS REUNIONES SOBRE TEMA DEL 
DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA ANTE EL MINISTERIO DE SALUD, AL SR. JULIO 
GÓMEZ ROJAS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio sin número de fecha 27 de setiembre del 2016 que suscriben los siguientes síndicos del Cantón de 
Siquirres, Sr. Willie Bianchini Gutiérrez/Síndico del Distrito de Florida, Sra. Shirley Jiménez Bonilla/Síndica 
del Distrito de la Alegría, Sra. Teresa Ward Bennett/Síndica del Distrito de Pacuarito, Sra. Norma Barr 
Dennis/Síndica del Distrito de Cairo, y la Sra. Yolanda Ruiz López/Síndica Suplente del Distrito de Florida, 
dirigido al Concejo Municipal que textualmente cita: 
 
27 de setiembre del 2016 

Señores  
Concejo Municipal de Siquirres 
 

Estimados señores: 

Los abajo firmantes, síndicos del Cantón de Siquirres, muy respetuosamente le solicitamos a este 

Honorable Concejo Municipal de Siquirres, copia de los perfiles y copia de las  actas de los diferentes 

Concejos de Distrito donde fueron aprobadas las partidas que aparecen en la sesión extraordinaria 

número 14 del 23 de setiembre del año 2016, en la página 20 del Presupuesto Ordinario 2017, bajo los 

códigos 5.02.01 por un monto de noventa y cuatro millones, quinientos mil colones sin céntimos 

(¢94.500.000.00) que corresponden a enmallado y mejores de la Perla ¢6.000.000.00, reparación y 
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acondicionamiento de la cancha de Germania ¢5.000.000.00, iluminación y acondicionamiento cancha 

futbol Germania, ¢9.000.000.00, construcción y acondicionamiento cancha multiuso Florida ¢10.000.00, 

mejoras y adiciones salón comunal Santa Marta ¢3.000.000.00, Iluminación cancha Vegas del Pacuare, 

distrito de Siquirres ¢7.500.000.00, reparación y mejoras cancha multiuso Parismina distrito de Siquirres 

¢6.000.000.00, mejoras y adiciones Ebais Milano ¢4.000.000.00, construcción,  adiciones , mejoras del 

Ebais Pacuarito ¢32.000.000.00, adquisición e instalación de A/C Unión Cantonal de ADI Siquirres, 

¢3.000.000.00, Instalación de andamios y mejoras en puente ferroviario Cimarrones y Madre de Dios,  

¢1.500.000.00, reconstrucción cancha multiuso Los Laureles ¢7.500.000.00,  y código 5.02.99 por un 

monto de sesenta y seis millones, doscientos ochenta y dos mil, ochenta y ocho colones con 83 céntimos 

(¢66.282.088.83)  que corresponden a  construcción y adiciones de Play Ground Germania ¢1.500.000.00, 

instalación y construcción de cancha sintética Siquirres ¢44.000.000.00, mejoras cancha del cantón 

¢9.782.088.83, reparación, electrificación y mejoras Plaza San Martín ¢4.000.000.00, instalación Play 

Ground en polideportivo Mangal ¢1.500.000.00, instalación Play Ground en Polideportivo Herediana 

¢1.500.000.00, instalación Play Ground en Polideportivo Pacuarito ¢1.500.000.00, adquisición e 

instalación de módulos de juegos Los Laureles ¢2.500.000.00  para un gran total de ciento sesenta 

millones, setecientos ochenta y dos mil, ochenta y colones con 83 céntimos ¢160.782.088.83, les rogamos 

ajustarse a los tiempos de ley para proceder con la entrega de esta documentación.  

Así mismo, manifestamos nuestra disconformidad con la aprobación del Presupuesto Ordinario 2017, ya 

que no se nos entregó una copia antes de su aprobación para poder revisar y constatar la inclusión de los 

proyectos de los diferentes Concejos de Distrito del cantón de Siquirres,  aprobados en el acta número 21 

, artículo V del 19 de setiembre del año en curso, según acuerdo 605-19-09-2016 y que no fueron incluidos 

dentro del Presupuesto Ordinario 2017, proyectos debidamente aprobados por los seis Concejos de 

Distrito de acuerdo al artículo 94 del Código Municipal, e incumpliendo el artículo 92 en el principio de 

igualdad y equidad entre los géneros y la correspondiente distribución equitativa de los recursos, dejando 

a los distritos de La Alegría y al distrito de Cairo sin recurso presupuestario, así como los diferentes 

proyectos de los 6 distritos de este cantón.  

Sin otro particular, atentamente 

 

 
Síndica Norma Barr Dennis: Disculpen pero en ese documento puse mi nombre y lo quiero deshacer.  
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Presidente Badilla Castillo: Entonces habría que rectificar la nota, para que no aparezca el nombre suyo. 
Algún compañero que quiera referirse a esta nota.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches compañeros, no estuve el lunes pasado, vi el acta y revise, si 
había presupuesto para nosotros, pero lo que más me duele es que no tuve un representante, porque ahí no 
hay ni un solo proyecto de la Alegría, pero si hay de Siquirres, si hay de Pacuarito, de Germania, como es 
posible que se les haya olvidado que ustedes no son regidores de distritos, son regidores del Cantón, esa es 
mi gran molestia, porque la Alegría no tiene ni un solo cinco, o fue que se les olvido que la Alegría también 
pertenece a Siquirres. Peleo por los derechos de mi comunidad no por lo de los demás compañeros, si los 
demás compañeros no quieren decir nada es su problema, peleo por los derechos de mi comunidad porque 
ahí no hay un cinco, quiero que en tiempo de Ley, como dice la Ley, esos papeles, cada perfil que se dio 
podamos revisarlo nosotros para ver quien los aprobó, porque se supone que los proyectos los aprueban los 
síndicos y los Concejos de distrito, en una Asamblea que se hizo en tiempo de Ley, conforme al Código 
Municipal y no hay nada, esa es mi molestia, creo que debe ser respetada. Muchas gracias.                   
 
Síndica Ward Bennett: Buenas noches ex lentísimo Concejo, Sr. Alcalde, Síndicos y público presente, 
firme esa nota porque creo que este Concejo, es un Concejo serio, transparente entonces todo se debe dividir 
en la mejor forma posible, estoy llamado a la cordura a este Concejo que lo veo tan unido, tan optimista, no 
quiero fracasos, veo que los regidores no todos ven por lo suyo y dejan otras cosas aparte. Por esa razón estoy 
llamando a la clemencia, a la trasparencia de cada uno de nosotros como Concejo de poder ayudar a las 
personas que necesitan de nosotros porque para eso estamos, muchas gracias.       
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Buenas noches a todos los compañeros, Sr. Alcalde, Síndicos, Concejo, y 
público presente, firme esa carta también, porque como síndico de un distrito, es mi responsabilidad 
indicarle a toda una comunidad ¿qué paso y porque no están incluidos todas las partidas?, no pretendo venir 
a causar ningún tipo de problemas, porque esa no es la idea, peo tiene quedar evidenciado que los Síndicos 
estamos reclamando algo que realmente hicimos a tiempo, que nos pusimos llenado perfiles y que 
lamentablemente no aparecen las partidas que en su momento se presentaron, y que se aprobaron por este 
honorable Concejo, ahí en este documento, lo indica muy claro, ahí se aprobaron estas partidas y 
lamentablemente no aparecen. También me queda claro que el Sr. Alcalde en la sesión anterior expuso la 
situación que se había presentado, quiero que quede aquí muy claro que nosotros como síndicos tenemos la 
obligación de darle una explicación a cada una de nuestras comunidades y esa carta lleva ese fin, no causar 
ningún tipo de problema, muchas gracias.                
 
Regidor Brown Hayles: Quiero hacer unas dos o tres preguntas, porque ahora me está preocupando lo 
que dijo el Síndico, el síndico dijo que fue aprobado por este Concejo los proyectos, proyectos que no se 
pusieron en el presupuesto, ¿cierto o no?, porque eso es un problema grave, porque la Contraloría va a pedir 
un dictamen de Hacienda, no sé si ustedes saben eso, nada más pregunto me preocupa, lo que dijo el síndico 
señores, esto es algo grave.  
 
Vicepresidente Black Reid: Para los que no saben cómo está el asunto, les voy a explicar más o menos, 
en comisión de Hacienda de martes 13 de setiembre, está el acta de Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
donde estuvimos reunidos acá con la Contadora doña Yorleny, los personeros de Caproba y el Alcalde, aquí 
tengo el acta de esa Comisión de Hacienda, donde se aprobaron todos los perfiles nombre por nombre 
(menciona los nombres y monto aprobados para cada distrito indicados en el dictamen, según consta en acta 
N°21 de fecha 19 de setiembre del 2016) toda esta documentación se aprobó en Hacienda, se mandó acá 
donde el Concejo aprobó en reunión en aquella mesa, con la contadora, se le dio la orden de adjuntar toda 
esta documentación al presupuesto. Ustedes vienen y dicen que a ustedes no les dieron el presupuesto en sus 
manos a nosotros tampoco, pecamos por inocentes, ahora no solo nosotros ustedes también, ok, claro que si 
todos estamos aquí en sesión a las once de la mañana esperando el presupuesto o no estábamos (…).              
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Si estábamos.    
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Vicepresidente Black Reid: Claro que sí, ¿a qué horas llego el presupuesto? 
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Pasadas las tres de la tarde (…)    
 
Vicepresidente Black Reid: A las cinco, bueno casi a las cuatro de la tarde, ¿de dónde venía?  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: De esta oficina a la par.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: De ahí.  
 
Vicepresidente Black Reid: No de la Municipalidad (…)  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: No de ahí.  
 
Vicepresidente Black Reid: Si señor venia de la Municipalidad, nosotros, bueno fui personalmente con 
los regidores, Julio, Roger; Badilla y el alcalde, cuando llegamos a pedirle el presupuesto a la contadora, dijo 
que el alcalde no se lo había pedido por escrito, quiero que oigan bien, ya a ustedes se les dio la palabra, ahora 
déjenme hablar a mi ahora, ella dijo que no se lo habían pedido por escrito, el alcalde hizo un nota y se la 
llevo, una persona que tiene 20 años de hacer presupuesto no va hacer que tiene que adjuntar los perfiles de 
distrito, sí o no, cierto pecamos por inocentes, se nos fue a la hora de aprobar y no revisar, pero si yo estoy 
haciendo un trabajo sé que es lo que tengo que hacer, déjeme terminar(…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor dejemos que el regidor Randall termine y después me piden la 
palabra si me hacen el favor. 
 
Vicepresidente Black Reid: Déjenme terminar, a mí no me gustan los problemas, no viene aquí hacer 
problemas, pero a veces uno peca por confiar, por inocente y les voy explicar algo, mientras sea regidor aquí, 
aquí no pasa una gacilla si no la revisamos, si señora venga de ustedes o vengan de donde vengan, pecamos 
por inocentes una vez, ahora todo el mundo le achaca a los regidores y están peleando por el presupuesto, 
tienen razón que les van a decir a la gente, pero tampoco fue que nosotros no metimos, nosotros hicimos 
nuestro trabajo, pero al final no lo metieron, al final vino solamente uno, un presupuesto llego aquí uno, tenía 
que llegar uno para cada regidor y uno para cada uno de ustedes, así debió ser como siempre ha sido, pero 
ustedes vieron que solo llego uno, que no se revisó pero se pecó por inocente, se metieron los perfiles de 
partidas específicas, claro que sí, porque no estaban metidas ahí, sino eso se hubiera perdido, y pecamos por 
inocentes de ver que no estaban las partidas específicas y no revisamos que estuvieran las otras partidas del 
ordinario, pero ahí vienen las partidas específicas, ahora no sé cómo se manejan las cosas en la 
municipalidad, no sé cómo maneja las cosas la administración, no sé quién manda allá, porque si soy el jefe 
y tengo que escribirle una nota a usted para que haga un trabajo, mejor le doy mi puesto a usted y me hago 
para atrás, pero yo lo vi con mis ojos el alcalde no había enviado la nota, yo llame a Yorleny y le dije porque 
usted no metió los perfiles de la gente del ordinario, me dijo es que a mí nadie me los entrego, me lo dijo aquí, 
y lo puedo sostener delante de ella, porque lo que digo aquí lo digo en cualquier parte, ella dijo “a mí nadie 
me los entrego”, pero era nada mas de pedirlos. Entonces nosotros vamos a sufrir mientras allá no se pongan 
de acuerdo.  
 
Regidor Brown Hayles: Vieras que le voy a dar una recomendación al Sr. Alcalde, todavía me preocupa 
lo que dijo el síndico, porque es duro que la Contraloría apruebe ese presupuesto, van a mandar a pedir ciertas 
cosas, pero Sr. Alcalde recuerdo que y don Roger no me deja mentir, les dije a ustedes, en específicamente a 
usted que tenga mucho cuidado con esa señora, don Randall, oiga lo que dice la Ley, sé que usted es nuevo 
aquí, lo aprecio y gracias por su sinceridad, su aclaración. Pero Sr. Alcalde usted tiene que dar la directriz a la 
contadora, porque legalmente ella lo que dijo si usted la lleva a la corte ella le gana usted, porque usted no 
giro la directriz, y usted tiene que girar la directriz, porque usted es el máximo jerarca de la municipalidad, 
cualquier cosa que usted quiera de cualquier departamento si usted no lo escribe es chisme, y ella se puede 
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defender diciendo que es chisme. Usted tiene que hacer un oficio, aunque ella lo esté haciendo por 20 años, 
esos son mañosos, usted tiene que decirle haga el presupuesto, así dice la Ley.  
 
Vicepresidente Black Reid: Aquí se le giro, ahí sentados en la mesa le hicimos la nota, está en actas.     
  
Regidor Brown Hayles: ¿Cuando se le dio la nota?  
 
Vicepresidente Black Reid: El día que estuvimos ahí sentados se le dio la directriz.  
 
Regidor Brown Hayles: ¿Si pero cuando? ¿Qué fecha?  
  
Vicepresidente Black Reid: El día 13.  
 
Regidor Brown Hayles: El 13 de setiembre, ¿y cuando tenía que entregar el Sr. Alcalde? Es el 30 de 
agosto, entiende ella se defendió bien, ella es mañosa, Sr. Alcalde, se lo digo porque lo aprecio, tiene que tener 
cuidado.   
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante rescatar algo, sé que estamos hablando del 
presupuesto y que es posible que no lo van aprobar, hay situaciones que se dicen, pero esperemos a ver lo que 
realmente sucede, es una experiencia bonita, buena, es más estoy contento de estar aquí luchando por lo que 
cuesta, tengamos esa experiencia como primera vez. Lo dije el día que estábamos aprobando el presupuesto 
aquí a mí me van a traer, se lo dije al Sr. Alcalde con el gran respeto que le tengo, con mi gran aprecio que le 
tengo, se lo dije un presupuesto más aquí que venga de la administración para llegar aprobarlo no va a pasar, 
ya lo hablamos anteriormente, creo que no vale la pena estar repitiéndolo, lo digo ahora porque están 
saliendo las cosas a relucir, es bueno aclarar las situaciones, pero aquí nos pasara una vez, ya lo dijo don 
Randall no nos va a pasar dos veces, lo que digo es que si en este momento comenzamos a volarnos leño uno 
al otro vamos a terminar agotados, vamos a terminar en problemas todos y eso no vale la pena. Muchos dice 
es que hizo, yo lo otro, quiero decirles que la máxima autoridad en este recinto que esta acá, son los 7 regidores 
que están aquí. Entonces les pido respeto porque a veces ustedes se pasen del límite, y a veces nos dicen cosas 
que no valen la pena decirlas, es mejor tener confianza y si usted siente algo llamarnos o decirnos uno al otro, 
pero no debemos estar gritándonos uno al otro porque no vale la pena, sé que tanto es el error de la 
administración como la de los regidores, ya don Randall se disculpó está diciendo las cosas, estamos en la 
misma situación, de hecho que el presupuesto no lo vamos a perder, de hecho que vamos a quedar atrasados, 
pero si fuese que no lo aprueban, quedaría el presupuesto que estamos usando ahora. Entonces tengamos la 
vida en paz, sé que hay cosas que no nos han gustado tratemos se solucionarlas para los próximos años.   
 
Síndica Jiménez Bonilla: Miren compañeros nosotros no estamos pidiendo que fue lo que paso, quien 
tiene la culpa y quien no, no ocupamos disculpas de ninguno de ustedes, sabemos que ustedes son la máxima 
autoridad en Siquirres, nadie ha quitado eso, sabemos quién es el alcalde, nosotros lo sabemos, lo que les 
estamos pidiendo a ustedes y se los voy a decir así, es que nos presenten a nosotros los síndicos los perfiles 
que están aprobados en ese presupuesto, quien de los síndicos puso su sello como Concejo de Distrito, si 
ustedes no han visto el presupuesto que ustedes aprobaron y que a la Alegría no le toco ni un cinco son 160 
millones, dos más dos son cuatro, y los proyectos que tenían los distritos son 158 millones, que no fueron 
incluidos, no estoy hablando, no me interesa se los digo quien tuvo la culpa o no, porque esto es un estira y 
encoge, estamos pidiendo que nos presenten los perfiles y actas donde están cada uno de los proyectos que 
ustedes aprobaron nada más. Porque es esto porque eso dice la Ley, no estoy reclamando quien dijo o quien 
no dijo. Ahora pienso que la mayor aclaración que se puede hacer con esto, que ya no interesa porque ya el 
presupuesto está aprobado seria que doña Yorleny venga aquí y que nos dé a todos la cara, porque del dime 
y te diré estoy cansada, y no es que crea o deje de creer lo que estamos pidiendo es lo que dice la nota, no 
queremos justificaciones, queremos perfiles, actas, quien dio de todos los compañeros síndicos la aprobación 
para eso, ¿Por qué mi distrito no tiene un cinco? Y ahí hay 160 millones distribuidos en el cantón de Siquirres, 
solo estoy peleando mis derechos de mi distrito, nada más y con ustedes tengo mucho respeto, al igual 
también merezco respeto, gracias. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Antes de iniciar con un comentario, realmente quisiera expresarle a ustedes, 
tal vez quisiera preguntarle alguno de los compañeros síndicos y síndicas, al principio de esta administración 
hace cinco meses, ustedes hablaban que los vi reuniéndose con sus Concejos de Distrito, porque cada uno 
tenía un monto asignado, algo así recuerdo, tal vez si me pueden explicar de ¿Dónde surgió ese monto? 
¿Quién se los dio? Tal vez usted Shirley que se ha denominado la vocera de los síndicos, ¿de dónde salió ese 
monto? ¿Y quién se los indico? Porque estoy confundido y necesito aclarar unas dudas.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Se supone que ustedes deben de tener (…).       
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No se supone ¿Quién se los dio?    
 
Síndica Jiménez Bonilla: ¿Quién lo dio? Se ha hecho por seis años que es una suposición del año anterior 
(…)  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Shirleycita ¿quién le dio ese monto a usted? ¿Quién le dijo que usted tenía 
20 millones? ¿Quién le dijo eso?  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Vine donde Badilla y le pregunte “Badilla hay una Ley que nosotros tenemos 
que entregar los perfiles antes del 30 de junio” viene donde Badilla y le pregunte no sé si los demás 
compañeros le preguntaron, pero yo si le pregunte ¿Cuánto es el monto que tiene La Alegría? Le pregunte y 
ahora dice que no, es la palabra de él contra la mía no tengo porque mentir, él me dice no tenemos monto 
trabajen con el monto del año pasado, porque no podemos hacer nada. Porque eso se supone que debe estar 
listo para cada uno de los síndicos pero no estaba, como vamos a presentar nosotros una documentación si 
el Concejo es quien tiene que darnos los montos, son ustedes los siete que tienen que decir cuánto le toca a 
cada distrito, porque eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde al Concejo(…).  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Entonces usted manifiesta que fue el Sr. Presidente quien le dijo, bueno 
usted me había dicho a mi otra cosa que había sido Dinorah por recomendación de doña Yorleny, ahora 
manifiesta que es el presidente, es para aclarar (…).  
 
Síndica Jiménez Bonilla: No Dinorah, le pregunte a Badilla, lógico que Dinorah es la secretaria de 
nosotros, entonces también le pregunte a Dinorah así ¿cómo se va a trabajar? Ella me dijo “supongo que se 
va a trabajar como siempre se ha hecho, con el presupuesto viejo, trabájelo así porque no les han dado un 
monto” supongo le pregunto al mayor que es el presidente y me dice eso, le pregunto a Dinorah y me dice 
eso, si no es a ellos a quién le vamos a preguntar, dígame, si la mayoría son nuevos, es más soy la más vieja 
de estar aquí, y fui la primera que pregunte, es más algunos compañeros a mí me preguntaron, y les dije 
siempre se ha trabajado con el monto viejo, trabajemos parecido(…)  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Está bien Shirleycita, señores vean aquí se evidencia que ha habido una falta 
de comunicación hasta para su servidor incluso hasta boicot, como lo dije la semana anterior boicot de 
algunos funcionarios administrativos que no están entendiendo que existen jerarquías, que hay personas que 
les corresponde tomar decisiones, eso es evidente y algunos no lo quieren entenderlo así, que hemos sido 
muy blandengues, mi estilo de hacer las cosas no es con el látigo, prefiero estudiar las cosas, analizar, buscar 
información y posteriormente tomar las decisiones, que no se preocupen se van a tomar pero no tal vez en el 
momento que tal vez alguno de ustedes quisieran. Desconozco esos montos que les dieron a ustedes señores 
síndicos y no entiendo porque se los dieron, porque en ninguna municipalidad de este país, ni en el Código 
Municipal, que me lee leído reiteradas ocasiones, para ver en donde dice que a los síndicos se les debe asignar 
x cantidad de dinero para atender sus proyectos, eso no dice en ningún lado, sin embargo nosotros 
pretendemos hacerlo, sugiero señor presidente y señores síndicos, señores regidores es muy importante que 
nosotros tengamos una sesión de trabajo de competencias a ver ¿Cuál es el roll de un síndico? ¿Cuál es el roll 
de un Regidor? ¿Cuál es la competencia del Alcalde? ¿Y hasta cual es la competencia de los administrativos? 
Y no olviden como lo dije la semana pasada la contadora obedece al Concejo Municipal, al igual que el Auditor 
y la Secretaría del Concejo, no perdamos de vista eso, recuerden que la semana anterior y hoy lo rectifique en 
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la lectura del acta anterior se instruyó a la secretaría a sacar dos copias de esos documentos y entregárselos a 
la señora Contadora, y no sé si se necesita dar por escrito eso además de un acta, ven no perdamos el tiempo 
en este dime y que diretes, aquí hay buena voluntad de la administración, hay buena voluntad de los señores 
regidores, si alguno de ustedes se siente atropellado tiene derecho de hacer todo el berrinche que quiera, esto 
no se llama pelear, se llama tratar de justificar con argumentos claros y hasta jurídicos cuales son las razones 
del porque está o no esta un documento, aquí caben investigaciones profundas que ahora voy a sugerir, pero 
no vale la pena aquí no va salir humo blanco porque ustedes están luchando por algo que les corresponde, 
pero hay boicot estratégicos aquí para que las cosas no salgan como nosotros queremos que salgan, quisiera 
que el año entrante si Dios lo permite, toda la información referente a presupuesto tiene que ser oficial de 
parte de su servidor, al igual que voy a instruir al personal administrativo, que ya lo hice verbalmente, pero 
aparentemente aquí casi que con cartitas escritas que toda información que venga al Concejo debe ir avalada 
y con el visto bueno de la administración, muchos de ustedes han criticado a la administración anterior y la 
han criticado porque se supone que no se llevaban bien, y porque los administrativos eran atropellados, les 
puedo decir que tenemos una mayoría de gente con mucho potencial y con ganas de hacer las cosas, pero 
también tenemos algunos filibusteros y filibusteras, que no quieren que las cosas salgan en este municipio, 
pero no voy atropellar a nadie de inmediato, aquí hay que analizar las cosas fríamente y tomar las decisiones 
que tengamos que tomar, algunos quisieran que yo saque el látigo e empiece con órganos directores, pero no 
tiene mucho sentido son cuatro años y es muy poco tiempo, además hay muchas cosas que hacer, Llamo a la 
cordura a los señores Síndicos, ustedes me escucharon la semana anterior, en la municipalidad bien lo han 
dicho algunos regidores que están repitiendo, algunos que tienen experiencia hay formas de esconder los 
recursos y estoy convencido que nosotros las vamos encontrar para poder saldar algunos de los compromisos 
que ustedes han establecido. Pero en ninguna directriz oficial de esta administración se ha dicho la 
distribución de los recursos para que ustedes vayan atender reuniones en las comunidades, yo por lo menos 
no lo dije, no quiere decir que lo que ustedes han hecho no se va saldar porque ya lo dije la semana anterior, 
pero en adelante será el alcalde o quien esté en su lugar que les va informar a ustedes oficialmente, no será ni 
la Secretaria del Concejo, ni la contadora municipal que les va a decir cómo se van a distribuir los recursos, si 
ustedes han estado acostumbrados a como me han dicho que es que antes se hacía así, este antes se hacía así 
les agradezco que lo dejemos de lado y que comencemos a trabajar como lo venimos haciendo acá. Quisiera 
aprovechar Sr. Presidente que ustedes conozcan que además de lo que ha pasado el fin de semana subí al 
SIPP, al Sistema Integrado de Presupuestos Públicos, para revisar si la contadora municipal encargada de 
presupuesto había subido los documentos como se requerían y si los subió, pero en un documento que se 
denomina certificación del bloque de legalidad ella anoto cuatro observaciones y esas cuatro observaciones 
podrían afectar la aprobación del presupuesto, pero tenemos que seguir adelante, no voy achicopalarme, voy 
para adelante si nos imprueban el presupuesto tendremos que trabajar con el presupuesto del año anterior 
y no pasa nada, pero quiero que entiendan que tenemos buena voluntad que estamos haciendo máximos 
esfuerzos, pero que hay resistencia administrativa por Dios, en todos los municipios existen, nos ha ido bien 
en cinco meses, no sé si ustedes pretenden que las cosas salga como si esto fuera el Edén o algo por el estilo, 
señores es administración publica hay intereses deben entenderlo, lo que más espero yo es que me apoyen, 
si nosotros respondemos el documento que dice doña Shirley no sé cuál será objetivo, que de por sí ya el 
presupuesto puede ser denegado porque la señora contadora indico que no se contemplan  recursos para 
afrontar el arreglo con la Caja, lo cual es falso y lo voy a comprobar, indica que el presupuesto no contempla 
una distribución adecuada de la Unidad Técnica de Gestión Vial, y también es falso por la distribuimos, soy 
el presidente de la Junta Vial  y tenemos la potestad, que el caballero Ingeniero entrego el documento, el 
Concejo Municipal tiene la potestad de hacer mejoras como lo ha hecho, hay que ubicarse, tenemos que 
ubicarnos, indico que están creándose plazas y que no hay estudios técnicos para ello, totalmente falso 
también, estamos pidiendo recurso presupuestario para atender plazas ya existentes. Un punto que también 
índico la señora que subió a la Contraloría es que no asignaron recursos para atender emergencias, y ella 
misma había asignado cinco millones en el primer presupuesto, entonces quiero que ustedes vean que esto 
es una resistencia muy compleja, que mientras ustedes están luchando por las comunidades a mí me toca 
dar la cara a sus comunidades y al Cantón, a los administrativos, pero no voy a flaquear. Doña Shirley y 
señores síndicos hablemos, no es pelar es justificar es entender que hay resistencia, y si ustedes quieren 
confabularse con esos filibusteros y filibusteras, creo que la mayoría estamos unidos y ustedes van a 
comenzar a desaparecer del equipo que estamos tratando de conformar. Quisiera señores regidores que 
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ustedes pudieran tomar un acuerdo en este informe que he estado dado de presupuesto, un acuerdo donde 
ustedes puedan enviar a la comisión de jurídicos el proceder de las competencias y responsabilidades de la 
señora contadora, y que ahí ustedes valoren todo lo que se ha dicho acá, lo que hemos vivido estos quince 
días, lamentablemente no es posible pero porque no se hubiera visualizado todo lo que se ha vivido en los 
últimos seis años, respecto al tema presupuestario entre otras cosas, me gustaría señores que tomen ese 
acuerdo, lo analicen en la comisión de jurídicos, para ir entendiendo cual es la dinámica del presupuesto 
municipal, y que paralelamente sentémonos una sesión no ordinaria ni extraordinaria, sino una capacitación 
para ver cuál es la competencia de cada uno de nosotros, porque algunos se están metiendo en asuntos que 
no les corresponde, tal vez por desconocimiento o tal vez por mala fe o maldad, no se lo cierto es que tenemos 
que tener claro que los regidores toman acuerdos, aprueban presupuestos que confecciona el Sr. Alcalde con 
apoyo de los administrativos y que los señores síndicos apoyan con entrega de perfiles para que los señores 
valoren y aprueben lo que corresponda y que los administrativos sencillamente son apoyo para que estas 
cosas salgan adelante, si no tenemos claro eso van a comenzar a existir en adelante y en los próximos cuatro 
años este u otros asuntos que vamos a tener que resolver, así las cosas señores regidores les gradezco puedan 
tomar ese acuerdo, para enviar a esta comisión este relato de su servidor a la comisión de jurídicos para que 
sea deliberado, analizado y posteriormente, que se tomen las decisiones que se deban de tomar. Muchas 
gracias Sr. Presidente.  
 
Regidor Brown Hayles: Estoy de acuerdo en muchas cosas que acaba de decir el Sr. Alcalde, pero Sr. 
Alcalde voy a darle una sugerencia y voy a pedirle algo con todo el respeto que usted se merece ahora usted 
dijo que se alinean o que queda afuera, realmente sé que usted estaba alterado, y quizás no se dio cuenta de 
lo que dijo, pero si existe la posibilidad de que usted se retracte, creo que sería bueno. Otra cosa le voy a decir 
usted pregunto quién les dijo a ellos cuánto dinero tenían, fue el Concejo (…)  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Desconozco de eso (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: No, don Floyd tal vez si quiero pedirle disculpas (…) 
 
Regidor Brown Hayles: Lo aprobaron, dijeron que esto es lo que tiene, Sr. Badilla (…)       
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que dijo doña Shirley fue que le había dicho ¿Cuánto dinero tenían? 
Quiero decir sinceramente que doña Shirley que no le dije nada de eso de ningún recurso (…)  
 
Regidor Brown Hayles: No, no, entiendo que usted no le dijo, pero técnicamente al aprobar los proyectos 
ellos están diciendo si eso es lo que les corresponden, eso es un error que le puede pasar a cualquiera, pero 
nada más le estoy diciendo para que en la próxima, tienen al Jefe Tributario, no sé cómo lo tienen ahora, tiene 
que decir bueno la proyección de la basura el año pasado era de, íbamos a recolectar 200 millones, este año 
vamos a recolectar 250 millones, de esto, de lo otro y de lo otro, bueno se va a pagar salario tal y tal, nos queda 
tal y tal, el alcalde entra ahí quedan 200 millones libres, en mi plan de trabajo, porque el alcalde tiene sus 
proyectos, pero tienen que estar en su plan de trabajo, si no están en su plan de trabajo, no son proyectos del 
alcalde, ok, tengo en mi plan de trabajo equis cantidad de proyectos, quiero este, Síndico de Siquirres, Síndico 
de Florida, Síndica de Florida, unámonos esto es lo que vamos hacer, pero como dice el Sr. Alcalde se lo 
brincaron a él, Sr. Alcalde y todos los del Concejo oigan lo que les estoy diciendo, cuando ustedes quieren que 
un ingeniero haga algo o cuando una contadora haga algo, todo lo que es administrativo tienen que mandar 
una nota al Sr. Alcalde, si no van hacer lo que Ninotchka hace, lo que estos hacen, porque el Concejo anterior 
lo tenía montado así (…)  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Correcto, correcto.     
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, tiene usted razón, bueno compañeros creo que hemos 
discutido bastante, sobre esta nota que nos enviaron los síndicos, compañeros nos están pidiendo que les 
demos los perfiles de proyectos 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Mándelo a jurídicos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota de los Síndicos, solicito un acuerdo para enviarlo a jurídicos 
para que analice el documento.                                      
 
ACUERDO N° 651-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 27 DE SETIEMBRE DEL 2016 QUE SUSCRIBEN LOS SIGUIENTES 
SÍNDICOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ/SÍNDICO 
DEL DISTRITO DE FLORIDA, SRA. SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA/SÍNDICA DEL 
DISTRITO DE LA ALEGRÍA, SRA. TERESA WARD BENNETT/SÍNDICA DEL DISTRITO DE 
PACUARITO, Y LA SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ/SÍNDICA SUPLENTE DEL DISTRITO DE 
FLORIDA, 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, DAVIS BENNETT. 
 
25.-Se conoce cédula de notificación  mediante la cual remiten resolución de las nueve horas con once 
minutos del veintiocho de Setiembre del 2016 del juzgado de Trabajo II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, 
del expediente número 14-000021-0929-LA, Proceso: Otros Ord. Sector Público, Actora: Yelgi Lavinia 
Verley Knight, Demandado: Municipalidad de Siquirres, en el cual indican que previo a resolver escrito 
incorporado al escrito virtual en fecha 24 de agosto de 2016, por parte de la actora, dan un plazo de tres días, 
para que manifieste sí acudió a la vía administrativa en procura del pago de los extremos concedidos en 
sentencia, en caso afirmativo indicar su inconformidad con lo pagado y aportar la prueba documental 
pertinente, bajo el apercibimiento de que en caso de omisión no se atenderá la gestión presentada.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
26.-Oficio número CJ-209-2016 que suscribe la Licda. Silvia María Jiménez Jiménez/Jefa de área a.i., de la 
Comisión Permanente ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual manifiesta que dicha comisión tiene para estudio el proyecto: Expediente 
N°19.374 “Ley de Creación del Colegio de Profesionales en Psicología”, publicado en el alcance N°68 de la 
Gaceta N°22 de 18 de noviembre del 2014. En sesión N°11, de fecha 6 de setiembre del año en curso se aprobó 
una moción para consultar el texto base, el cual adjuntan.  
 
ACUERDO N° 652-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CJ-209-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. SILVIA MARÍA JIMÉNEZ 
JIMÉNEZ/JEFA DE ÁREA A.I., DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA, ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, 
PARA QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL SIQUIRRES SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, CAMARENO ÁLVAREZ, DAVIS BENNETT.    
 
27.-Oficio número CJ-203-2016 que suscribe la Licda. Silvia María Jiménez Jiménez/Jefa de área a.i., de la 
Comisión Permanente ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual manifiesta que dicha comisión tiene para estudio el proyecto: Expediente 
N°19.963 “Exoneración de impuestos y tasas municipales a las juntas de educación y juntas administrativas 
de las instituciones públicas de enseñanza” publicado en el alcance N°119 de la Gaceta N°134 de 12 de Julio 



 
 
Acta Nº 23  
03-10-16 

25 

del 2016. En sesión N°11, de fecha 6 de setiembre del año en curso se aprobó una moción para consultar el 
texto base, el cual adjuntan.  
 
ACUERDO N° 653-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CJ-203-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. SILVIA MARÍA JIMÉNEZ 
JIMÉNEZ/JEFA DE ÁREA A.I. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA, ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, 
PARA QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, CAMARENO ÁLVAREZ, DAVIS BENNETT.    
 
28.-Oficio número CPEM-085-16 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos 
Municipales, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con 
el expediente 19.961 “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N°10, LEY SOBRE VENTA DE 
LICORES DE 7 DE OCTUBRE DE 1936”, el cual se anexa. Asimismo señala que se les agradece evacuar la 
consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N° 654-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-085-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE 
CAMACHO, JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS 

GUEVARA, ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, PARA QUE 

BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, CAMARENO ÁLVAREZ, DAVIS BENNETT.    
 
29.-Oficio número CPEM-092-16 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos 
Municipales, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con 
el expediente 19.991 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 55 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL 
Y SUS REFORMAS, Y DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY N.º 8765, CÓDIGO ELECTORAL Y SUS 
REFORMAS”, el cual anexan. Asimismo señala que se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N° 655-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-092-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE 
CAMACHO, JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS 

GUEVARA, ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, PARA QUE 

BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, CAMARENO ÁLVAREZ, DAVIS BENNETT.    
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30.-Oficio número CPEM-087-16 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos 
Municipales, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con 
el expediente 19.773 “LEY PARA GARANTIZAR LA REFORMA DEMOCRÁTICA Y MAYOR 
PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA ELECCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES”, el cual anexan. 
Asimismo señala que se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 
enviar también el criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N° 656-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-087-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, ASESOR LEGAL DE 

LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, PARA QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SIQUIRRES SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, CAMARENO ÁLVAREZ, DAVIS BENNETT.  
 
31.-Oficio número CPEM-083-16 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión 
Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
en el cual indica que con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 
diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el expediente 
19.896 “LEY PARA ELIMINAR LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PARA FINES 
ELECTORALES”, el cual anexan. Asimismo señala que se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N° 657-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-083-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE 
CAMACHO, JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS 

GUEVARA, ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, PARA QUE 

BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, CAMARENO ÁLVAREZ, DAVIS BENNETT. 
 
32.-Oficio número CPEM-080-16 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos 
Municipales, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con 
el expediente 19.905 “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 68 BIS AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 
30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”, el cual anexan. Asimismo señala que se les agradece evacuar la 
consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N° 658-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-080-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE 
CAMACHO, JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS 



 
 
Acta Nº 23  
03-10-16 

27 

GUEVARA, ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, PARA QUE 

BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, CAMARENO ÁLVAREZ, DAVIS BENNETT. 
 
33.-Oficio número TUR-82-2016 que suscribe Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, Jefa de Área de la 
Comisión Especial de Turismo de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el 
cual indica que dicha comisión tiene  en estudio el proyecto de ley: “LEY DE CREACIÓN DE LOS CUERPOS 
DE SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS NACIONALES”, expediente legislativo Nº 20043 en sesión Nº 10 de 
este órgano celebrada el día 22 de septiembre de los corrientes, aprobó la siguiente moción: “Para que el 
proyecto en discusión sea consultado a: 1. Comisión Nacional de Emergencias, 2.    Facultad de Educación 
Física de la Universidad de Costa Rica, 3. Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), 
de la Universidad de Costa Rica (UCR), 4.Municipalidades con litorales, 5. Ministerio de Seguridad Pública”. 
Con el propósito de conocer su criterio, asimismo adjunta el texto en mención. 
 
ACUERDO N° 659-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO TUR-82-2016 QUE SUSCRIBE LICDA. SILMA ELISA BOLAÑOS CERDAS, JEFA DE 
ÁREA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE TURISMO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL 

LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 

VICEPRESIDENCIA, PARA QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES SU 

CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, CAMARENO ÁLVAREZ, DAVIS BENNETT.  
 
34.- Oficio número CPEM-078-16 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos 
Municipales, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con 
el expediente 19.913 “REFORMA A LA LEY N° 7794 Y SUS REFORMAS, CÓDIGO MUNICIPAL”, el cual 
anexan. Asimismo señala que se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser 
posible, enviar también el criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N° 660-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-078-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, ASESOR LEGAL DE 

LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, PARA QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SIQUIRRES SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, CAMARENO ÁLVAREZ, DAVIS BENNETT. 
 
35.-Oficio número CPEM-076-16 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión 
Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
en el cual indica que con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 
diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el expediente 
19.496 “LEY DE CANÓN MUNICIPAL POR USO DE POSTERÍA”, el cual anexan. Asimismo señala que se 
les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio 
de forma digital. 
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ACUERDO N° 661-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-076-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, ASESOR LEGAL DE 

LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, PARA QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SIQUIRRES SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, CAMARENO ÁLVAREZ, DAVIS BENNETT. 
 
36.-Oficio número CPEM-072-16 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica que con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos 
Municipales, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con 
el expediente 19.925 “LEY PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS 
ADMINISTRATIVAS Y JUNTAS DE EDUCACIÓN. REFORMA DEL INCISO G DEL ARTÍCULO 13 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL”, el cual anexan. Asimismo señala que se les agradece evacuar la consulta en el plazo 
de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N° 662-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-072-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, ASESOR LEGAL DE 

LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, PARA QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SIQUIRRES SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 

BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, CAMARENO ÁLVAREZ, DAVIS BENNETT.  

37.-Oficio número CPEM-067-16 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión 
Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de Siquirres 
en el cual indica que con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 
diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el expediente 
19.525 “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 75 Y 76 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 DE 
ABRIL DE 1998, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CREACIÓN DE UNA 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 75 BIS Y 75 TER AL CÓDIGO 
MUNICIPAL”, el cual anexan. Asimismo señala que se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N° 663-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-067-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, ASESOR LEGAL DE 

LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, PARA QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SIQUIRRES SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 

BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, CAMARENO ÁLVAREZ, DAVIS BENNETT.  
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38.-Oficio número CG-120-2016 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión 
Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de Siquirres 
en el cual indica que con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y 
Administración, diputada Silvia Sánchez Venegas, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con 
el expediente 19.999 “REFORMAS PARA COMBATIR EL CLIENTELISMO Y LA IMPUNIDAD EN 
PROCESOS ELECTORALES” el cual anexan. Asimismo señala que se les agradece evacuar la consulta en el 
plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N° 664-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CG-120-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, ASESOR LEGAL DE 

LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, PARA QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SIQUIRRES SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 

BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, CAMARENO ÁLVAREZ, DAVIS BENNETT.  

39.-Oficio número CPEM-095-16 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica que con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos 
Municipales, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con 
el expediente 19.823 “REFORMA DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N° 10, LEY DE LICORES, Y SUS 
REFORMAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN FEDERATIVO MUNICIPAL” el cual 
anexan. Asimismo señala que se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser 
posible, enviar también el criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N° 665-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-095-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE 
CAMACHO, JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS 

GUEVARA, ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, PARA QUE 

BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, CAMARENO ÁLVAREZ, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera informarles la gira de la próxima semana, visita a la Presidencia 
Ejecutiva del A y A, para ver asuntos varios, entre el agua potable en el Distrito o algunos lugares de Pacuarito, 
el tema de CONAVI al siguiente día para ver la ruta 812, y algunos temas varios de interés de esta 
administración, están cordialmente invitados para la gira del martes o el miércoles, lo coordinan 
directamente con su servidor. También informarles que por gestiones de esta administración, en reiteradas 
ocasiones le hemos solicitado al señor Ministro de Seguridad don Gustavo, que nos ayude con mayor 
presencia policial acá en este Cantón, y el día viernes anterior me acompañaron algunos regidores y el Sr. 
Ministro nos brindó los seis oficiales de más que va a tener la delegación del Distrito de Siquirres, delegación 
principal del Cantón, a pesar de que no existen policías en el país, gracias a Dios pudimos convencer al Sr. 
Ministro y nos presentó formalmente a los seis oficiales que van a estar en Siquirres. También quisiera 
informarles y recuerden que hay un proyecto de 18 millones que nos van a trasladar, era por medio del 
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Comité de Deportes, les pedí su autorización para hacer gestiones de manera que los recursos puedan entrar 
directamente al Municipio y así poder ejecutar el proyecto, ya entregamos el expediente completo el día de 
hoy,  si Dios permite los recursos van hacer trasladados al Municipio, para poder atender los parques 
Biosaludables acá, también hemos hecho gestiones con el presidente ejecutivo de INDER solicitándole 70 
millones de colones para poder tener recursos y así impulsar el proyecto del parque tecnológico ambiental 
para el próximo año, ya nos han enviado la certificación de los recursos de esos 70 millones de colones,  para 
poder ser ingresados al municipio el próximo año, así atender las tareas pendientes a gestión ambiental, esos 
70 millones van incluidos en el presupuesto ordinario. Hace unas semanas les informe que habíamos 
contratado a un ingeniero civil para que pudiera acompañar a las asociaciones de desarrollo en la obtención 
de recursos de Dinadeco, quiero informarles que a pesar que lo he dicho en reiteradas ocasiones, se les ha 
informado a la asociaciones solamente la asociación de Florida se ha acercado formalmente al ingeniero y 
entiendo que el perfil está casi listo para entregar a Dinadeco, me parece que se ha subutilizado los servicios 
que estamos ofreciendo por lo que el día de hoy tome la decisión de recargarle al ingeniero civil que lo 
contratamos para poder supervisar algunos de los proyectos que están en la dirección urbanística 
acompañando al Arq. Luis Chacón, así las cosas tendrá varias tareas, el plan quinquenal de la Unidad de 
Gestión Vial al 31 de diciembre, también acompañar a los proyectos del municipio en supervisión y 
elaboración, posteriormente de alguna asociación de ustedes, especialmente los síndicos quieran aprovechar 
estas tres semanas pues ahí está el ingeniero todavía disponible para esos efectos. Estamos gestionando ante 
el MIVAH del bono colectivo para poder darle vida a la plaza de San Martín, zonas verdes, y demás, hemos 
recibido algunos arquitectos que nos van a colaborar con ese proyecto, si nos lo aprueban puede andar entre 
trescientos millones a quinientos millones para intervenir ese espacio, sin embargo estamos en trámite de 
elaboración del expediente para entregar al 21 de octubre, el bono colectivo posteriormente se les va a dar 
una inducción de cómo trata, son recursos del Estado, que se destinan para que algunos municipios, incluido 
Siquirres pueda tener acceso para atender algunos proyectos comunales. Sr. Presidente quisiera reiterarle el 
apoyo para varios acuerdos de este Concejo, el primer acuerdo, insisto, quienes no se apunten a empujar la 
carreta en la dirección que estamos haciendo la mayoría, pues lamentablemente mi querido don Floyd no 
será parte de esto, queremos que la gente trabaje en conjunto, que trabaje en pro de Siquirres, y quien no 
quiera hacerlo pues estaremos atentos ayudarles en lo que corresponda, pero queremos que todos tratemos 
de direccionarlo en esa línea, así las cosas Sr. Presidente quisiera reiterar el acuerdo de poder enviar el 
informe que he hecho de esta Alcaldía, del tema presupuesto a la comisión de jurídicos, para que ustedes ahí 
valoren, estudien, y tomen algunas decisiones al respecto, ese es un primer acuerdo que pongo a la 
disposición de ustedes, espero tener el apoyo de ello,(…) yo di un informe doña Dinorah al respecto de los 
cuatro puntos que la Sra. Contadora incluyó, los cuatro puntos que la Sra. Contadora incluyó como 
observaciones al Presupuesto Ordinario, quisiera que el honorable Concejo tome un acuerdo de analizarlo 
en comisión de jurídicos, para una posterior toma de decisiones. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros el Sr. Alcalde está pidiendo de los puntos que él leyó 
anteriormente, que esos cuatro puntos sean trasladados a la comisión de hacienda para que los analice, para 
un futuro proceso. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Yo no dije un futuro proceso, dije un futuro toma de decisiones Sr. 
Presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno para una toma de decisiones, compañero someto a votación el 
acuerdo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias Sr. Presidente. Voy a rectificar porque no me he logrado 
explicar, para que la señora secretaria tome nota, anteriormente manifesté que hay cuatro observaciones que 
la Sra. Contadora hizo al presupuesto, al subir el presupuesto ordinario al SIPP, y que esos cuatro puntos 
realmente según mi percepción son boicot al presupuesto, pues no tienen argumentos, esos cuatro puntos 
quisiera que los señores regidores los analicen en la comisión de jurídicos, para deliberarlos y si es necesario 
tomar algunas decisiones, eso es lo que quise decir cuando me explique de esa forma, yo voy a trasladar el 
informe que lo baje de internet, la señora secretaria para que se incluya en esta acta, y así que sea ese 
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documento la base de analices de los señores regidores, y la comisión de jurídicos. Quisiera también señores 
regidores que se pueda tomar un acuerdo donde quizás, ahí doña Dinorah usted nos puede instruir un poco, 
hace algunas semanas tomaron un acuerdo de solicitar un crédito de 800 millones de colones al Banco 
Nacional para la compra de maquinaria, y ustedes mismos, algunos síndicos se han acercado a decirme 
Mangell porque no nos pueden ayudar con la cancha de futbol o porque no nos pueden ayudar con el camino   
que Bianchini me ha insistido, un camino de cien metros, que nos informan que no está  codificado, y como 
no está codificado no podemos, bajo esa mística, bajo esa problemática que existe con la maquinaria de la 
8114, les solicito que podamos rectificar el acuerdo de manera que no sea un préstamo de 800 millones, sino 
que sea de 500, para los otros 300 millones sin maquinaria, se compren para ser utilizado para la 
administración, de manera que cuando don Willie o cualquier otro síndico, nos solicite atender un camino 
que no esté codificado, o una plaza que necesite de un back hoe, o los compañeros de Pacuarito quieran 
zanjear para enterrar unos tubos, nosotros como administración tengamos la potestad de tener un back hoe, 
una vagoneta, para poder atenderlo, así las cosas Sr. Presidente que se pueda tomar un acuerdo, o se 
rectifique, donde pido tal vez apoyo a doña Dinorah, como se procede en este caso de manera que el acuerdo, 
en donde era por 800 millones de colones para la 8114 que no sea de 800 si no que sea por 500, ya más 
adelante les presentare una solicitud formal, para poder si somos sujetos de crédito como Municipio, ver si 
podemos tener u  crédito más para nosotros comprar una vagoneta, un back hoe, y algún asunto que este a 
disposición de toda la comunidad en general, no solo los caminos codificados. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez Sr. Alcalde sobre el asunto del acuerdo de los 800 millones, eso fue 
hasta un acuerdo definitivo, si me gustaría montarlo como debe de ser con el asesor legal, para que podamos 
presentar algo, el lunes que podamos modificar el acuerdo, y tomar el acuerdo de los 500 millones, pero hay 
que hacerlo bien justificado, de hecho que yo lo justifique porque lo vote en contra pero si hay que hacerlo 
con el asesor legal bien justificado, tal vez nos da chance para el lunes, para poderlo hacer como corresponde, 
está bien Sr. Alcalde.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece que no hay problema, en virtud que la Contraloría, es para 
justificar ante la Contraloría, porque en algún momento la Contraloría va a comenzar a pedir, subsánese 
algunos detalles, y ese va ser posiblemente un punto, porque nosotros previmos pago de intereses, y 
amortización para 500 millones como lo habíamos hablado, entonces queremos justificarle a la Contraloría, 
vamos hacer el esfuerzo Sr. Presiente que no imprueben ese presupuesto pero debemos de ser claro que 
existe un alto riego para que ello pase, y de ultimo señor ante que le dé la palabra al señor regidor, quizás otro 
acuerdo en donde se modifique el artículo 24 del reglamento de estacionamiento de vehículos con boleta en 
la vía del Cantón de Siquirres, donde se modifique el valor de imposición de la multa, por infracción de cinco 
veces el valor de la tarifa vigente, a 10 veces el valor de la tarida vigente, eso fue una sugerencia de nuestro 
Coordinador Tributario en virtud que fueron algunas cosas que se tuvieron que subsanar con los recursos de 
amparo interpuestos anteriormente por algunos vecinos de la comunidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Cuánto es la multa actual dice don Randal Black? 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: La multa actual no la preciso en este momento, me parece que si tienen 
dudas me parece enviarlo a jurídicos, o hacendarios en donde corresponda, y le podría pedir a don Kendrall 
Allen, encargado de Administración Tributara, que se acerque y les justifique a ustedes con mayor detalle, 
eso es objetivo, ustedes saben, ustedes nos han pedido que pintemos la comunidad que comencemos con los 
parquímetros, eso es un asunto necesario para poder implementar ese proyecto, de una forma inmediata. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros regidores solicito un acuerdo para mandar a la comisión de 
hacienda para que valore el cambio, o modificar el artículo 24 del reglamento de estacionómetros de vehículo 
con boleta de las vías del Cantón de Siquirres, que se modifique el valor de imposición de la multa por 
infracción de cinco veces a el valor de la tarifa vigente a diez veces el valor de la tarifa vigente, compañeros un 
acuerdo para pasarlo Hacienda para que se analice. 
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ACUERDO N° 666-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR SOLICITUD 
VERBAL REALIZADA POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE SEA ANALIZADO EN LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, LA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO 
DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON BOLETA EN LA VÍA DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, DONDE SE MODIFIQUE EL VALOR DE IMPOSICIÓN DE LA MULTA, POR 
INFRACCIÓN DE CINCO VECES EL VALOR DE LA TARIFA VIGENTE, A 10 VECES EL 
VALOR DE LA TARIDA VIGENTE, LO ANTERIOR ANTE UNA SUGERENCIA DEL 
COORDINADOR TRIBUTARIO EN VIRTUD QUE FUERON ALGUNAS COSAS QUE SE 
TUVIERON QUE SUBSANAR CON LOS RECURSOS DE AMPARO INTERPUESTOS 
ANTERIORMENTE POR ALGUNOS VECINOS DE LA COMUNIDAD. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Alcalde me puede explicar eso de los 800 millones de la Junta Vial, y va 
agarrar 300 millones para comprar maquinaria para la Municipalidad, explíqueme eso.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Floyd hace algunas semanas, no sé si un par de meses algún regidor 
por medio de mi solicitud expuso que deberíamos de pedir un crédito de la necesidad de maquinaria y equipo 
de la 8114, en virtud de que la que tenemos actualmente está en mal estado, recuerdo que esa votación se dio 
6 a 1, en donde el presidente se opuso manifestando el equipo que íbamos a poder comprar no va a poder ser 
utilizado para atender, ni caminos que no estén codificados pero que son públicos, ni plazas, ni para zanjear, 
y que él no estaba de acuerdo, que más bien deberíamos lo dijo el Sr. Presidente valorar la posibilidad de 
comprar un poco de maquinaria para la 8114 y otro poco de maquinaria que no la cubra esa ley, de manera 
que nosotros podamos tener flexibilidad para poder atender solicitudes como la que hizo hoy don Terry, o 
como la que está haciendo la Plaza de San Rafael, el Comité de Deportes de la Plaza de San Rafael, o como la 
que nos ha hecho el síndico don Willie, esa es la razón del porque queremos disminuir 800 a 500, poder 
comprar maquinaria con esos 500 y valorar la posibilidad de que el restante de los recursos que se pueden 
solicitar en un futuro que no serían en este momento sean utilizados para comprar equipo y que estén a 
disposición de la administración que no cubra la ley 8114. 
 
Regidor Brown Hayles: La razón por la que pregunte eso, si se pidió un préstamo porque obviamente 
ese préstamo que se pidió es para 8114, no se puede usar para la Municipalidad. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Así es.  
 
Regidor Brown Hayles: Ok. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ese fue el por tanto porque yo vote ese día en contra de la preposición de los 
800 millones, porque realmente vamos a tener más maquinaria pero no la vamos a poder utilizar 
administrativamente, porque si al Sr. Alcalde le piden un back hoe no puede cederlos, porque está dentro de 
la (…) 
 
Regidor Brown Hayles: Estoy hablando del préstamo en sí, porque el préstamo en si viene de la 8114, 
entonces no se puede agarrar 300 para ponerlo en la Muni, porque el préstamo o el acuerdo es de la 8114. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, si lo que estamos haciendo es reduciendo de 800 a 500 para 
pagarlo con la 8114, los otros 300 tenemos que hacerlo por la parte administrativa, no se puede tocar el 
recurso. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Tal vez no me logre explicar, la garantía para pagar el préstamo por los 500 
millones, serían los recursos que vienen de la ley 8114, posteriormente si lográramos conseguir un préstamo 
de 300 millones para comprar equipo la garantía de los recursos probablemente puedan ser del impuesto al 
banano, o un recurso libre municipal, lógicamente no podríamos pedir recursos respaldando o poniendo 
como garantía la 8114 utilizándolo para otro destino, así es realmente la situación don Floyd.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde, también en el punto que se nos quedó ahí, sobre el 
asunto de la proveedora de los cuatro puntos, que usted dijo que nos iba aportar el bloque de legalidad, de 
ese documento, para tomar un acuerdo para que el Sr. Alcalde nos pase lo que es el bloque de legalidad para 
poder analizarlo en la comisión de hacienda. 
 
ACUERDO N° 667-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, LAS CUATRO OBSERVACIONES QUE LA SRA. 
CONTADORA REALIZO A LA CERTIFICACIÓN DEL BLOQUE DE LEGALIDAD DEL 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017, SUBIDOS AL SIPP, YA QUE ESOS CUATRO PUNTOS 
SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SON BOICOT AL PRESUPUESTO, PUES NO TIENEN 
ARGUMENTOS. LO ANTERIOR PARA QUE SEAN DELIBERADOS  Y SI ES NECESARIO 
TOMAR ALGUNAS DECISIONES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de Presidencia.  
 
Presidente Badilla Castillo: El día 28 de setiembre recibí unas camisetas como a las 8 de la noche, 
disculpe si a alguno no se la he entregado, hoy andaba haciendo unas gestiones y las deje en la casa y no pude 
traerlas, cuando llegue aquí ya era muy tarde para ir a traerlas, entonces a partir de mañana a las 8 de la 
mañana se encuentran en la oficina de doña Dinorah, mañana se las dejo acá, y ustedes pueden pasar a 
recogerla acá en la oficina de doña Dinorah, me las entregó doña Sandra a las 8 de la noche cuando vinieron 
en el bus, yo le paso la lista de a quienes les entregue. Lo otro es para el Sr. Alcalde, vuelvo a insistir en la 
situación del PH-Reventazón, ya lo inauguramos, ya está funcionando, y hasta este momento no he 
escuchado que se está trabajando en el convenio de producción, creo que si es importante Sr. Alcalde que 
usted comience a trabajar, y que nos comunique acá a este Concejo porque creo que hay oportunidad todavía 
de aprovechar algo, peo si no hacemos el proceso pues nos podemos quedar sin nada, si me preocupa, 
podamos sacarle a ese convenio algo, tal vez no le vamos a sacar mucho, pero algo que les saquemos es 
beneficio para nuestro Cantón. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente, ya lo he reiterado en muchas ocasiones, a  raíz de un 
comentario que hizo don Floyd hace algunas semanas, inmediatamente el día siguiente envié un oficio a los 
señores del PH-Reventazón, argumentándoles que según articulo equis, estamos a la espera de sentarnos a 
negociar, la etapa de producción, lo reitere en un correo, y lo he reiterado verbalmente a los funcionarios del 
PH-Reventazón, no olvidemos que yo no tengo jerarquía sobre ellos, lo que he hecho es lo que puedo hacer, 
y ustedes no han sido relegados de una reunión en el PH-Reventazón, en el momento en que ellos me 
informen que están listos para negociar ustedes serán los primeros en conocerlos, les pediré que me 
acompañen como lo han hecho todos esos cinco meses a la reunión con las autoridades del ICE, para atender 
nuestras necesidades del Cantón. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. alcalde, otro punto es que creo que algo muy importante para el 
Cantón de Siquirres fue la organización que hubo en las fiestas del Cantonato, y la verdad Sr. Alcalde eso se 
lo debemos en parte a su persona, porque el Sr. Ministro el viernes que estuvo acá en Siquirres me lo expreso, 
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tenía muy buena amistad con usted, y que para él era un honor poder ayudarle en la seguridad de las Fiestas 
de Siquirres, de verdad que así lo fue, quiero agradecerle personalmente, también  los compañeros regidores 
y a todos los miembros síndicos y suplentes, porque por lo menos hasta este momento la gente habla bien de 
lo que fueron las fiestas del Cantón de Siquirres, lo que vinieron a las fiestas se dieron cuenta que habían 
policías por toda lado, patrullas, había un equipo especial parqueado por la línea, eso fue maravilloso, se 
encontraban a cualquier hora, quisiera que los compañeros regidores tal vez nos podamos sentar para la 
próxima semana y hacer una buena moción para agradecerles al Sr. Ministro de Seguridad el apoyo que le 
dio al Cantón de Siquirres, porque realmente lo merece, muchas gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agradezco sus felicitaciones, pero eso fue un trabajo de mucha gente, de la 
comisión de fiestas, de muchos funcionarios municipales, del MEP, de muchos de ustedes, realmente estoy 
tratando de hacer mi trabajo, a pesar de las adversidades, espero tratar de hacerlo bien, en esto las fiestas 
salieron quizás a como estaban planificadas, pero ustedes saben que se cogió un alto riesgo de colocarlas en 
las calles de Siquirres, y bendito sea Dios que creo que es la primera vez que unas fiestas en las calles no 
hubieron muertos, como han sido en otras ocasiones, les insto a ustedes a analizar profundamente, valorar 
la posibilidad de otorgar a una comisión permanente durante los próximos cuatro años, y que comiencen a 
trabajar ya, esta gente hizo maravillas con poco tiempo, yo lo que sencillamente hice fue apoyarlos en algunas 
gestiones, y estar ahí tratando de abrir unas puertas que tiene la posibilidad de abrir, es un tema a meditar, 
de profundo uno quizás no es muy fiestero, o no está muy de acuerdo con lo que pasa en las fiestas, pero a 
nuestro pueblo en Siquirres, les encanta las fiestas en las calles, ustedes pudieron ver los rostro de muchos 
Siquirreños y Siquirreñas en nuestro Cantón, así las cosas veo muy bien que ustedes puedan hacer un 
agradecimiento no solo al Sr. Ministro de Seguridad, sino a los señores de la comisión de fiestas, y a todos los 
actores de las instituciones a excepción del Ministerio de Salud, que pudieron dar su granito de arena para 
que estas actividades se realizarán en esos cinco días. 
 
Presidente Badilla Castillo: El otro punto Sr. Alcalde es que he estado muy preocupado, tenemos un 
terreno bastante grande en Cairo, y en el Mangal también, pero ese terreno está demasiado enmontado, 
quisiera pedirle a usted Sr. Alcalde, que en este momento en el Cantón de Siquirres haciendo unos trabajos 
se encuentra un tractor de JAPDEVA que es inmenso, hoy fui a visitarlo que esta arreglando la plaza del Coco,  
a ver si usted puede hacer las gestiones con JAPDEVA, y que se los presten para poder limpiar esos terrenos, 
por lo menos el terreno que está más feo por el Colegio Bilingüe, el antiguo matadero, si me gustaría que 
hiciera las gestiones para que nos prestaran el tractor, creo que lo que hay que darles es el combustible, creo 
que podemos sacar un poco, para poder limpiar esas áreas están bastante feas dentro de la Municipalidad. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Está bien.  
 
Regidor Brown Hayles: Quisiera felicitar al Alcalde y a todos los organizadores de las fiestas, no puede ir, 
pero me imagino que fueron las mejores fiestas de la historia de Siquirres, pero quiero compartir algo muy 
personal, con todos los presentes, el 24 de setiembre a las 12:38 de la mañana, me entraron unos mensajes 
de mi hija, leo “Dad que significa papa, nos robaron la corona, nos dieron el segundo lugar, y fueron tan 
descarados en decir porque quien la patrocino fue la hija de Floyd”, bueno diay así es esto, algo si me quedo 
claro, Mc Lean y todos los que lo invocan no te quieren, el mismo jurado está diciendo que les robaron la 
decisión, esto me escribió mi hija. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Su hija era candidata, ¿Quién es su hija? 
 
Regidor Brown Hayles: No oyó lo que yo le dije, Dad nos robaron la corona, nos dieron el segundo lugar, 
y fueron tan descarados en decir porque quien la patrocino fue la hija de Floyd, mi hija es la dueña de Golden 
Events, que patrocino la que quedo en segundo lugar, estas son las palabras de mi hija, no se quien le dijo 
pero ese fue el mensaje que entro, nada más lo quería compartir con ustedes, es muy personal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, si quisiera decirle algo, nunca me di cuenta que era 
familia suya, ni nunca hice ningún comentario, por si a usted le digieran que algunos de nosotros. 
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Regidor Brown Hayles: No, no, estoy hablando del jurado, ella dijo el jurado, al final comento que es 
claro que Mc Lean no te quiere ni los que lo invocan, nada más eso es lo que dijo ella. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: La ventaja que acá en Siquirres hay muchos Mc Lean. 
 
Regidora Rodríguez Campos: Es para comunicarles a los compañeros que estamos en la Comisión de 
Afrodescendientes, que cuando nos reunimos para empezar a trabajar. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quién preside esa comisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: No se han reunido, para poder decir quién es el presidente. Ustedes tienen 
que hacer la convocatoria. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente no sé si la misma dinámica de las comisiones, es que luego que 
se reúnen, se elige un presidente o si usted en su potestad podría nombrar un presidente de la misma, si eso 
fuera así podría recomendar al Sr. Floyd para que presida esa comisión en virtud de que fue él que la propuso, 
así el podría convocar a las diferentes personas que estamos convocando incluidos en la misma.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tendría que convocar a la primera, pero en realidad no tendría ningún 
problema, don Floyd usted aceptaría ser presidente de esta comisión.  
 
Regidor Brown Hayles: No quería decirlo porque no he presentado el informe, pero ese préstamo de la 
maquinaria no va ser necesario.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, compañeros en la comisión Afrodescendiente don Floyd 
sería el presidente de la Comisión.  
 
Regidor Davis Bennett: Este es otro tema es para hacer una alteración es para hacer una solicitud a la 
compañera Secretaria.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si habría que hacer una alteración al orden del día, según la solicitud del Sr. 
Roger Davis.     
 
ACUERDO N° 668-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS EN RELACIÓN A UN 
TEMA ESPECÍFICO QUE QUIERE REALIZAR EL REGIDOR ROGER DAVIS BENNETT.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GOMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII 

 Asuntos Varios.  
 
Regidor Davis Bennett: Dado que en años pasados el regidor Jesús Badilla y mi persona, estuvimos 
trabajando arduamente para darle a Siquirres el séptimo distrito, que sería aquí en la bajura al fin no se dio y 
hasta la fecha ese proyecto ha quedado varado y quedo archivado, pero hemos estado hablando con el 
Diputado Gerardo Vargas del partido Frente Amplio del mencionado proyecto el cual nos reitera que podría 
darnos la ayuda necesaria para sacar avante lo del distrito séptimo, por lo cual solicito que este Concejo tome 
el acuerdo de pedirle a la Sra. Secretaria la Licda. Dinorah Ortiz, que le dé copia de los documentos que se 
encuentran en este Concejo referente al tema antes mencionado al Sr. Jesús Badilla para que empiece para 
que empiece hacer las respectivas gestiones con el diputado Gerardo Vargas y formar una comisión para que 
enfrente este tema.  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros en vista que don Roger y Jesús Badilla fueron los que iniciaron 
con el proyecto del séptimo distrito del Cantón, los voy a nombrar en la comisión para que puedan trabajar, 
también voy a nombrar al Sr. Julio Gómez, que es uno de los que está en el sector de la bajura, que sería del 
séptimo distrito quería integrar al Sr. Julio para que este con ustedes, está bien compañeros, como parte del 
trabajo que tenemos que ver en el cantón de Siquirres también integrar a la Síndica Yoxana Stevenson, que 
van a trabajar con lo del Séptimo distrito, quedaría Yoxana, Roger, Jesús, Julio, compañeros si están de 
acuerdo con esta comisión sírvanse levantar la mano. Asimismo un acuerdo para que la Sra. Dinorah les 
busque los documentos que se encuentran en la secretaría del anteproyecto del séptimo distrito del Cantón 
de Siquirres.       
  
ACUERDO N° 669-03-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN 
DE SEGUIMIENTO PARA EL ANTEPROYECTO DEL SÉPTIMO DISTRITO DEL CANTÓN 
DE SIQUIRRES, EL CUAL ESTARÁ CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL; ROGER DAVIS BENNETT, JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, 
JULIO GÓMEZ ROJAS, YOXANA STEVENSON SIMPSON. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITAR A LA SRA. DINORAH CUBILLO ORTIZ, SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, COPIA DE LOS DOCUMENTOS EXISTENTES RELACIÓN AL 
ANTEPROYECTO DEL SÉPTIMO DISTRITO PARA QUE SEAN ENTREGADOS AL SR. 
JESÚS BADILLA SÁNCHEZ PARA QUE REALICE GESTIONES PERTINENTES CON EL 
DIPUTADO DEL PARTIDO FRENTE AMPLIO, EL SR. GERARDO VARGAS.              
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GOMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


