
 
 
Acta Nº 24  
10-10-16 

1 

SESIÓN ORDINARIA N°.24 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día lunes diez 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  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.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 

ASESOR LEGAL PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

LOYOA DAVIS MAITLAND SUPLENTE-PAS  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM  
ARTICULO II ORACIÓN INICIAL  

ARTICULO III ATENCIÓN ESPECIAL (30 MINUTOS) 
ARTICULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VII INFORMES DE PRESIDENCIA  
ARTÍCULO VIII MOCIONES   
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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 Sr. Luis Delgado, y que se puede realizar la Juramentación del Sr. José María Redondo, 
como Concejal de distrito. 
 
ACUERDO N° 670-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SR. LUIS DELGADO, COMO 
ATENCIÓN ESPECIAL, ANTES DE ATENCIÓN ESPECIAL SE REALICE LA 
JURAMENTACIÓN DEL SR. JOSÉ MARÍA REDONDO, COMO CONCEJAL DE DISTRITO. 
 
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 

 Juramentación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a la siguiente persona como Concejal de Distrito 
Siquirres:    
 

 JOSÉ MARÍA REDONDO JIMÉNEZ   CÉD: 7-043-035 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal Juramento a la 
anterior persona como miembro de los diferentes Concejos de Distrito del Cantón de Siquirres, según se 
detalla anteriormente.    
 
ARTÍCULO IV  

 Atención Especial.  
 

1.-ATENCIÓN ESPECIAL AL LIC. JUAN LUIS CÉSPEDES ARAYA/DIRECTOR REGIONAL 
HUETAR CARIBE/MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA 
ECONÓMICA (EXPOSICIÓN DE LOS ALCANCES DEL DECRETO EJECUTIVO N° 39543-
MP-PLAN “REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO” (COREDES), REALIZA LA PRESENTACIÓN 
LA SRA. MAYELA STEELE GONZÁLEZ/REGIÓN HUETAR CARIBE, PLANIFICACIÓN 
REGIONAL.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Máyela, bienvenida al Cantón de Siquirres, tiene veinte minutos para 
su exposición al Concejo.  
 
Sra. Mayela Steele González: Muchas gracias, buenas noches señoras y señores aquí presentes, en 
Mideplan se ha dado la tarea de visitar varias municipalidades y algunas agrupaciones comunales de la 
sociedad civil, empresas privadas también con el propósito de dar a conocer  la estructura que está establecida 
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por el Poder Ejecutivo para coordinar, articular acciones y proyectos en la Administración Pública 
fundamentalmente esto se dio a través de los decretos 38536, 38997 MP-Plan,  es lo que vamos a ver 
seguidamente: La intensión de Mide Plan es que todas las municipalidades o agrupaciones que antes señale 
conozcan está estructura que tiene el estado para la ejecución de programas y proyectos: (seguidamente 
expone las siguientes diapositivas). 
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Sra. Mayela Steele González: ¿Alguno tiene otra pregunta? Estoy a la orden.  
 
Presidente Badilla Castillo: Alguno que quiera realizar alguna pregunta.  
 
Síndica Ward Bennett: Buenas tardes, mi pregunta para doña Mayela es ¿Qué quiere decir cuando habla 
de planes territoriales cuatrienales y cuáles son las condiciones que tiene que poseer la secretaria que va 
nombrar el alcalde de esta localidad?    
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Sra. Mayela Steele González: Los planes cuatrienales hay dos de tres el nacional, septentrional que se 
hace para cuatro años, alineamiento con el plan nacional de desarrollo que es cuatrienal también, los 
territoriales le elaboraron con el INDER  y son cuatrienales esto quiere decir que son para cuatro años igual 
los planes estratégicos son cuatrienales que se encuentran alineados con el sectorial, los operativos son los 
que hace año a año cada institución alineados a estos planes cuatrienales ( como se muestra en la figura). 
Tanto sectoriales como territoriales y nacionales. Y respecto a la secretaria que nombra cada alcalde, bueno 
usted me habla de secretaria técnica del CCCI, si antes de la conformación los alcaldes designan una persona 
de su confianza del personal que está adentro de la municipalidad para que lo apoyen en esta tarea, verdad 
que es de hacer el inventario de instituciones que hay en la región, hacer las convocatorias y luego todo el 
apoyo que debe llevarse en cada una de las sesiones registrando las mismas y dando seguimiento a acuerdos.   

 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante para los compañeros que aún no se han dado cuenta 
que nosotros tenemos el CCCI debidamente integrado, aquí está el Sr. Alcalde que llego a promover el CCCI 
en este periodo, se lo agradezco porque está funcionando muy bien.      
 
2.-ATENCIÓN AL SR. LUIS DELGADO Y LA SRA. XINIA BRICEÑO DEL COMITÉ PRO-
AGUA SALUDABLE.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le indica a don Luis Delgado, que tiene 15 minutos para exponer el tema. 
 
Sra. Xinia Briseño: Buenas tardes, soy presidenta del Acueducto Rural de Milano de Siquirres, estoy 
acompañada de Luis Delgado de la acueducto de la Herediana Administración. Señala que su principal 
motivación es presentar un proyecto de hace aproximadamente desde el 2006, este comité se conforma a 
nivel de la problemática de contaminación con agroquímicos de las plantaciones piñeras, conformado por 
los acueductos del Cairo la Francia, Luisiana, Milano, la Herediana, La Alegría. Con la lucha del recurso 
hídrico y la soberanía de acueductos. Procede a realizar la siguiente exposición la Sra. Xinia Briseño y el Sr. 
Luis Delgado: 
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Regidor Brown Hayles: Buenas noches, ¿Está escuela de gestión Hídrica donde piensan construirla? 
 
Sr. Luis Delgado: Se gestiona el lugar donde hacer el análisis ya que sale muy caro vale como ¢280.000 
colones cada uno de los tanques. Se habló con el INDER y nos dice que conformen la federación que será 
muy posible en Germania, porque ahí en Germania el INDER tiene un terreno y ahí nos darían la Tierra. 
 
Regidor Brown Hayles: Está las protecciones de la zona recarga hidráulica del cantón ¿dónde va hacer? 
 



 
 
Acta Nº 24  
10-10-16 

17 

Sr. Luis Delgado: Para eso es necesario un apego en la UCR, hace algunos años se produjo un estudio en 
el 2010 donde  tengo entendido que la municipalidad debe tener un respaldo de ese estudio porque en este 
momento podría decirle don Floyd, mi naciente está aquí y yo voy a reforestar 20  hectáreas a la redonda 
pero resulta ser que el agua que nutre está naciente no viene de aquí viene de las montañas y 
lamentablemente esa es la preocupación por ejemplo, paso todos los días por Herediana y estoy viendo como 
regularmente están bajando camiones llenos de madera talada, por la ruta 415, esa madera viene de árboles 
que son los que genera agua que viene  para abajo  que recarga nuestra zona, me pone a pensar que ahorita 
no ha llegado a lo que ha llegado la provincia de Guanacaste, pero que va pasar en 15 0 10 años. En el 2014 
que hubo un veranillo de hace tres meses más o menos, en el acueducto de Herediana que nunca había 
pasado tuvimos que hacer racionamiento y llego un grupo de vecinos a una sesión, los vecinos de Germania 
nos dijeron es que usted nos está cerrando la llave a nosotros no nos llega agua a Germania, tuvimos que ir a 
la zona de las nacientes a abrir las tapas y ver que  se veían las piedras, por lo general esto está a este nivel 
entonces si eso paso con tres meses, que va pasar en cinco años cuando tengamos un verano como el de 
Guanacaste  es preocupante. 
 
Sra. Xinia Briseño: Existe un estudio técnico por Acueductos y Alcantarillados que fue entregado en la 
Municipalidad en una sesión del año 2009, fue entregado por Moisés Bermúdez. 
 
Regidor Brown Hayles: Mencionaste lo de la Federación, usted dice que la provincia de Limón es la única 
provincia que no tiene una federación y que es difícil ir a pedir si no tiene una federación, está bien una 
federación es muy importante, pero este Concejo y esta Municipalidad de Siquirres tiene buenas noticias para 
ustedes, pero el otro mes después de que nos pongamos de acuerdo les vamos a decir a ustedes las ayudas 
internacionales que hemos conseguido para toda la provincia de Limón primero nos reunimos el otro mes y 
cuando ustedes organicen su  Asamblea el presidente municipal va convocar a todas las Asadas y les vamos 
a dar la buena información que hemos conseguido está municipalidad y este consejo así que no se preocupen. 
 
Regidor Gómez Rojas: Me parece que eso es uno de los temas más importantes que tenemos como reto 
el agua es la salud de todas las familias y no solo las familias Siquirreñas, sino toda la provincia de Limón y 
familias del mundo entero, mientras unos países están con crisis de agua como ejemplo Asia, Japón, países 
que son desarrollados, nosotros estamos aquí desperdiciando las aguas, cuando digo que las desperdiciamos 
es porque no nos importa contaminarlas y creo que ya es hora. Considera que no es posible que estén lavando 
los alimentos con agua contaminadas y todos los días se están enfermando personas, entonces si se tiene 
agua menos contaminada se va tener una vida muy sana y quizás una vida más larga. Este gobierno local 
tiene prioridades como número uno son las aguas no se puede seguir comprando asadas, ya en determinado 
momento se están secando por la deforestación que se da en el Caribe y eso para nadie es un secreto. En el 
2000 estuvimos impulsando una asociación para exportar agua, creo que usted estuvo a la par de nosotros 
con Malaquías Díaz Castillo, para enviar barcos fuera de este país, pero no se locro por mucha debilidad ojala 
que ustedes den la lucha con lo que se corresponde de la federación recurriendo donde tengan que recurrir. 
Ciertamente hay dinero en muchas partes del mundo pero hay que saber de qué forma se logra bajo la Ley 
no haciendo ofrecimientos falsos cuando no tenemos nada escrito.  
 
Regidor Black Reid: Buenas noches, decirles que cuentan con el apoyo de parte de nosotros, quiero 
recordar un poco del pasado, me recuerdo cuando uno era niño podía ir a bañarse a cualquier río, es mas no 
habían aguas de Asadas, más bien las Asadas ponían un tanque cerca de los ríos y ahí se recogía el agua no sé 
si se acuerdan, esas aguas llegaban a las casas de la comunidad. Ahora no se puede ir uno a bañar al río esto 
es tan complicado pero siento que los culpables somos nosotros mismos, a veces le echamos la culpa a la 
Piñera o a todo el mundo, pero nadie se ha parado para decir basta ya, a veces nos ponen un plato de comer 
en la mesa pero nos quintan la salud, no voy a cambiar mi salud por un plato de comida, esto lo hemos hecho 
muchos Costarricenses permitir que esto suceda, el compañero Floyd decía que el otro mes van a ver buenas 
noticias, espero que esas buenas noticias lleguen porque no serían solo para el acueducto seria para todos 
nosotros, decir que es difícil para la gente que tienen niños pequeños, este problema del agua, El Cairo, La 
Francia tenían su acueducto ahora no tienen porque sus acueductos fueron contaminados, no sé cómo están 
haciendo ahora verdad, pero antes tenían que llevar el agua en camión, este es un problema de todos y que 
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la compañera sepa que van a contar con el apoyo de este Concejo, para apoyarlos en los comités o grupos que 
vayan a formar para hacer la lucha a veces solo nos sentamos a criticar y no valorar lo que hace la otra gente, 
para criticar somos buenos pero no valoramos el esfuerzo. Quiero que sepan que su visita no ha sido en vano, 
vamos a valorar el esfuerzo que están haciendo, lo vamos apoyar, esperamos que la propuesta del compañero 
cuaje porque en realidad nos interesa a todos, es una promesa en el aire, si se llega a cumplir, les vamos a 
cumplir sé que nuestro alcalde también les va ayudar con eso.       
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches al Honorable Concejo Municipal y quienes nos visitan, 
primero que todo quiero felicitar a doña Xinia Briceño y don Luis, porque además de lo que han venido a 
presentar el día de hoy, no sé si es conocido por ustedes que doña Xinia ha ido presentándonos a nosotros 
alrededor del mundo ha estado en conferencias defendiendo el agua en Sur América, Centroamérica, 
Norteamérica, entiendo que incluso hasta Europa, entonces es una Siquirreña que ha estado luchando a nivel 
local, nacional y ahora internacional y a don Luis por ser el gerente de la Asada de Herediana, han estado 
visualizando como un modelo a seguir en la provincia de Limón, entonces me parece que quienes hoy 
moderan ese movimiento o nosotros los Siquirreños y el resto de la provincia estamos bien representados, 
según consta en mi plan de trabajo señores regidores ustedes pueden observar que existe la iniciativa de 
apoyar y promover una federación de Asadas, creemos en eso lo escribimos en campaña, ahora lo tenemos 
incluido en nuestro plan de trabajo y eso no por casualidad, sino que es sabido que es más fácil lograr 
objetivos en conjunto que de forma individual, así las cosas señores regidores que no cabe más que darles un 
voto de apoyo a los señores que hoy están emprendiendo esta lucha de unirse con otras Asadas y comenzar 
a socializar algunas experiencias positivas que tienen comenzar aprovechar esa coyuntura que actualmente 
existe del Gobierno Local está comprometido con el tema hídrico en Siquirres, donde los regidores, lo están 
apoyando, donde un regidor está haciendo gestiones internacionales para poder recibir recursos, esa 
coyuntura podría convertirse en realidad, viendo y apoyando un proyecto como el que hoy ustedes nos traen, 
asumo que lo que hoy ustedes necesitan es un voto de apoyo en adelante que nosotros les sigamos apoyando 
con algunas gestiones necesarias a nivel provincial e incluso nacional, sé que ustedes lo tienen claro y cuentan 
con todo el apoyo, a nosotros nos quedara reflexionar respecto a lo que debemos o como debemos proceder 
en los próximos años, porque al menos quisiera que en estos cuatro años podamos invertir en al menos dos 
zonas de recarga acuífera independientemente el distrito y poder comenzar a dar los primeros pasos para 
recuperar el río Siquirres que es el que ofrece el agua que muchos de nosotros estamos recibiendo. Así las 
cosas, reciban el apoyo de la administración, ya han ustedes han visto el apoyo que tiene el Concejo 
Municipal, que damos atentos a cualquier representación o situación o nota de apoyo que ustedes necesiten 
para en adelante poder construir el instrumento jurídico que le llamamos Asadas, muchas gracias que Dios 
le bendiga.         
 
Regidor Brown Hayles: Buenas noches de nuevo, Sr. Regidor Julio Gómez, ya son tres semanas que 
usted ha dicho que estoy haciendo promesas falsas, que queda en actas esta Doña Dinorah, Julio Gómez 
hagamos un trato si las procesas que estoy haciendo no vienen yo renuncio a mi regiduría, y si vienen usted 
renuncia.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Regidor Floyd Brown, primeramente que todo el cantón de Siquirres no me 
puso aquí para estar discutiendo con usted, hablo en nombre del pueblo que me eligió, y en nombre de todo 
el cantón, si usted logra conseguir todos esos dineros que usted dice que son $25 millones que quede actas, 
en buen momento, pero hasta que no vea las cosas por escrito, lo pongo en duda porque no puedo creerle a 
cualquiera que me dice que $25 millones y que ya están. Tengo que ver las cosas por escrito de menos lo 
pongo en duda que quede en actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ojala que para todo este Concejo y toda la Municipalidad si logramos que 
usted traiga un recurso, bienvenido creo que en este Concejo lo que necesita son recursos.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente, el regidor Gómez dice que estoy haciendo falsas promesas eso es 
un insulto, porque soy muy serio.   
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Presidente Badilla Castillo: Gracias más bien por estar apoyándonos, este Concejo si tiene claro de que 
en este momento no hay recursos y que hay que tratarlos de conseguir externamente, los podemos traer 
bienvenidos sean porque van a servir de mucho para este cantón, no solo para una cosa sino para todo lo que 
vayamos hacer, quiero darle las gracias a don Luis y Xinia, por haber sacado el rato y venir a exponernos algo 
que tal vez nosotros estamos acá viendo el problema , pero en realidad no estamos haciendo conciencia en 
eso ustedes tienen la razón, es preocupante que el agua este escaseando en este catón, siendo uno de los 
cantones que más agua tenia, y cuando hay verano nos están racionando el agua, ustedes nos habían 
solicitado esta aula para hacer la Asamblea el día 27 de octubre quiero decirle de que hora a qué hora para 
poder tomar un acuerdo y prestarles esta aula.  
 
Sr. Luis Delgado: Sería de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. porque va haber una actividad de capacitación también.  
    
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para tomar un acuerdo para prestarles la Sala a las Asadas del 
Cantón de Siquirres en un horario de 9:00 a 3:00 p.m. para que puedan realizar la capacitación, también nos 
habían dicho que ocupaban un refrigerio, no sé si ustedes están de acuerdo en darles un refrigerio a estos 
compañeros.    
 
ACUERDO N° 671-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA PARA QUE SE REALICE UNA CAPACITACIÓN Y ASAMBLEA DE ASADAS DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN UN HORARIO DE 9:00 
A.M. A 3:00 P.M. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) PARA GESTIONE LA COMPRA DE UN REFRIGERIO PARA A 
PRÓXIMAMENTE 60 PERSONAS Y SEA TOMADO DE LA PARTIDA DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y Aprobación de actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°23. 
 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°23. 
 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia. 
 

1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Jorge Peláez Reyes/Gerente General de la Corporación de Desarrollo 
Agrícola del Monte, S.A., dirigida al Concejo Municipal en la cual dan contestación al acuerdo N°616 de 19 de 
setiembre del 2016, manifiesta que Bandeco cuenta con más de 40% de su población laboral originaria del 
Cantón de Siquirres, por diferentes aspectos, asimismo señalan que no aceptan de ninguna manera que se 
indica en los considerandos del acuerdo que nuestra empresa genera contaminación de tierras y sónica, ya 
que lo indicado es totalmente infundado y nos parece inadecuados hacia una empresa que ha generado no 
solo trabajo sino desarrollo en muchas de las comunidades aledañas a nuestros centros de trabajo, aclara que 
BANDECO no solo tiene centros de trabajo en Siquirres sino también prácticamente todos los cantones de 
Limón.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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2.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Henry Fernández Martínez/Escuela la Lomas dirigido al Concejo 
Municipal en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros 
de la Junta de Educación de la Escuela las Lomas de la Alegría.  
 

 MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ   CÉD: 3-300-927 
 DENISSE LÓPEZ BRENES      CÉD: 3-478-863 
 ANA MARÍA GAMBOA ALVARADO     CÉD: 9-084-170 

 
ACUERDO N° 672-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LAS LOMAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
3.-Oficio número OLRLC-072-2016 que suscribe MSc. Isabel Mc Dermott/Directora del Liceo Rural La 
Celina, dirigido al Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural La Celina.  
 

 MARICELA ALFARO MORA   CÉD: 6-349-196 
 LUCRECIA SANTANA HIDALGO  CÉD: 5-300-950 
 XINIA MARÍA JAÉN ARIAS   CÉD: 7-103-710 
 MAGDA ZÚÑIGA LEIVA   CÉD: 5-265-369 
 LIGIA CORRALES NOVOA   CÉD: 6-168-194 

 
ACUERDO N° 673-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL LA CELINA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
4.-Oficio número DA-652-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde Municipal dirigido 
al Concejo Municipal en la cual les invita a participar del taller de Gestión Minera Municipal a realizarse el 
día jueves 27 de octubre en la Biblioteca Municipal de Siquirres, la misma inicia a las 8:00 a.m. y finaliza a 
las 4:00 p.m., no se cuenta con el almuerzo, únicamente con un refrigerio en la mañana y otro en la tarde, 
además agrega que se designan las personas que estarán presentes en dicha actividad la cual es de interés 
para el cantón.    
 
ACUERDO N° 674-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE PARTICIPEN TODOS 
LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL A PARTICIPAR DE LA ACTIVIDAD DEL 
TALLER DE GESTIÓN MINERA MUNICIPAL A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 27 DE 
OCTUBRE EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EXCEPCIÓN DE LA 
SRA. SUSANA POLANCO, YA QUE NO PUEDE ASISTIR. ASIMISMO SE ACUERDA 
COMUNICARLE AL SR. ALCALDE DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
CON EL FIN DE QUE SE PUEDA DAR UN ALMUERZO A CADA MIEMBRO.   
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
5.-Oficio número 062-16 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno en asunto 
Autorización para el pago por compensación de vacaciones, recibido el 06 de octubre del 2016 por el Depto. 
Secretaría, que textualmente cita:  
 

06 de octubre de 2016 

Oficio N°62-16 

Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

Su despacho. 

 
Estimados señores:  

Asunto Autorización para el pago por compensación de vacaciones.  

  

Con fundamento en la circular No. 12743 del 28 de noviembre del 2000 emitida por la Contraloría General de la 

República, vigente y conforme el inciso c) del artículo 156 del Código de Trabajo, solicito con todo respeto el pago 

de vacaciones no disfrutadas de los periodos 2009 (14 días) y 2010 (9 días) 

 

La norma es restrictiva en cuanto a las circunstancias que permiten la compensación salarial por vacaciones no 

disfrutadas, sin embargo, para el cargo de Auditor los supuestos se cumplen por las razones que se dirán: 

 

i) Por la índole de las funciones, el Auditor es en la Municipalidad un cargo unipersonal, de manera que el 

cumplimiento de los programas de trabajo y la atención de los asuntos que se someten a su conocimiento, exigen 

una continuidad para satisfacer los planes y las metas, ii) Tomar el disfrute de todos los días que en derecho 

corresponden (30 días hábiles) podría menoscabar el cabal cumplimiento de las tareas asignadas. iii) Existe contenido 

presupuestario aprobado disponible. iv) No resulta práctico ni útil sustituir el cargo del Auditor por 15 o 30 días de 

trabajo. 

 

Más recientemente, la Contraloría General de la República, mediante la Resolución No. 6319 del 26 de junio del 2012, 

concluyó que el Jerarca puede autorizar la compensación de vacaciones según el inciso c) del artículo 156 del Código 

de Trabajo. 

 

Es importante hacer ver a ese Órgano Colegiado, que el Departamento de Recursos Humanos detalló el saldo de 

vacaciones de esos periodos y el señor Alcalde muestra anuencia a realizar el trámite una vez autorizado por el 

Concejo Municipal, para ello existe previamente planificado la previsión presupuestaria, aprobado por el Concejo y 

la Contraloría General de la República en el presupuesto ordinario 2016 

 

Agradeciendo de antemano la autorización de ese Concejo Municipal 

 

Atentamente,  

 
CC. Consecutivo.  
        Archivo.  
        Expediente Personal.  
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Presidente Badilla Castillo: Lic. Jorge Matamoros, estamos conociendo una nota del Sr. Auditor me 
gustaría conocer el criterio suyo antes de tomar un acuerdo, para que os recomiende que hacer.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Efectivamente estaba escuchando las citas que hizo don Edgar que por 
una situación de casualidad me toco que verificar hace algunos días para asesorar a otra persona en un 
Concejo Municipal y efectivamente la Contraloría ha autorizado este tipo de liquidación en esas 
circunstancias específicas siempre y cuando haya contenido presupuestario, con la anuencia jerárquica 
correspondiente, que en este caso vendrían ser ustedes.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente no lo voy a votar porque para mí no es claro.  
 
Presidente Badilla Castillo: Este documento es una solicitud que hace el Auditor, para que se le paguen 
las vacaciones, ya que él no las va a disfrutar porque son tiempos o días que le quedaron atrasados, entonces 
él hace un dictamen de la Procuraduría, un informe ahí y nos dice que si se puede, entonces si me gustaría 
basado en esa nota, pasarla a Jurídicos para que nos den un dictamen profundice más el asunto y nos digan 
con un informe del asesor si es posible o no es posible.     
 
Regidor Gómez Rojas: Señores compañeros que están en los recintos ustedes saben muy bien que todo 
trabajador o la persona que trabaje con una institución tienen derecho al goce de las vacaciones, no creo que 
una institución como la municipalidad de Siquirres, vaya a permitir que una persona no salga a vacaciones, 
después ahí vayan a trabajarlas después no muy contento porque no salió de vacaciones, tal vez baja el 
rendimiento, creo que es un buen momento para reflexionar de mi parte no lo votaría, más bien pediría que 
eso se vaya a hacienda para que eso se discuta y se analice como corresponde porque creo que él necesita salir 
a vacaciones para que vaya a descansar, gracias.        
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno no estaría de acuerdo en votar esto de esta manera, estaría de acuerdo 
en que se le paguen as vacaciones pero que el disfrute, si se le van a pagar él tiene que agarrar los días, no 
estaría de acuerdo en que se le pague y que siga trabajando, luego pasa un accidente o cualquier cosa puede 
suceder en esos día y uno nunca sabe, esto no sé si es Constitucional o Inconstitucional, creo que si a un 
empleado se le pagan las vacaciones debe de gozarlas entonces creo que está un poquito complicado este 
asunto, tampoco lo votaría a favor, él lo que está diciendo es que se le paguen las vacaciones pero que va seguir 
trabajando, entonces no sé hasta dónde estaría esto bien, si hay que pagarle doble.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si eso es lo que él está proponiendo.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: No para hacerles una aclaración, obviamente que ustedes votaría en 
su soberanía como lo consideren, él no está diciendo que se va de vacaciones y que va seguir trabajando y que 
le paguen las vacaciones dobles, lo que está diciendo es que los periodos que no disfruto que se le cancelen y 
el sigue manteniendo el periodo de vacaciones de este año y no sé si del año anterior intacto, él lo que está 
pidiendo es que los años anteriores se le cancelen porque no los disfruto en su oportunidad es diferente, 
normalmente eso se acostumbraba en la administración pública, pero posteriormente  se eliminó sin 
embargo la Contraloría y Procuraduría ha establecido algunas excepciones en casos principalmente en casos 
de oficinas como las Auditoría que son unipersonales y mandar treinta días al Auditor de vacaciones, 
generaría algún tipo de complicación eso nada más para su información.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias Sr. Presidente en buena hora me parece que son ustedes los que 
deben tomar la decisión, y si no está claro el contexto de la solicitud me parece que lo analicen en la comisión 
que corresponda, lo que si he escuchado y analizado en otras instituciones Estatales es que existen 
excepciones a lagunas normas y en este caso como ustedes bien leen el documento lo que están solicitando 
es la cancelación de saldos de vacaciones anteriores y si existe hasta jurisprudencia al respeto, igual estaré 
atento a la decisión que ustedes tomen, para proceder pero tienen que ustedes estudiar bastante el caso pues 
no es primera vez que se va a tomar una decisión de este tipo, sí que es un tema bastante trillado en los 
departamentos de Auditoría incluso otros departamentos Municipales, y otras instituciones Estatales, creo 
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que no está demás que lo investiguen a profundidad y solo estaría atento a que me instruyan para proceder 
con lo que corresponda a nivel administrativo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si porque si vemos la nota ahí él está pidiendo que se le paguen los días que 
están atrasados, no está pidiendo que se le den los días de vacaciones y se le deje trabajando, es que se le 
paguen los atrasados, entonces compañeros un acuerdo para pasarlo a la comisión de asuntos jurídicos, para 
que lo analicen bien y nos den un informe para ver si se puede o no se puede.                                        
 
ACUERDO N° 675-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SE ACUERDA TRASLADAR 
UNA COPIA DEL OFICIO NÚMERO 062-16 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, EN RELACIÓN A ASUNTO AUTORIZACIÓN PARA EL 
PAGO POR COMPENSACIÓN DE VACACIONES, RECIBIDO EL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 
POR EL DEPTO. SECRETARÍA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
6.-Oficio número DA-636-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, dirigido 
a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaría del Concejo Municipal, con copia al Concejo Municipal que 
textualmente cita:  
 
Siquirres, 04 de Octubre del 2016 
Oficio DA-636-2016 
 
Reciban un cordial saludo. 

Por medio de la presente con base a la exposición de mi persona sobre las dificultas, y 
resistencias que se han observado en la remisión del Presupuesto Ordinario 2017, le remito copia 
del documento "Certificación de verificación de requisitos del Bloque de Legalidad que 
debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones de las municipalidades y otras 
entidades de carácter municipal sujetas a la aprobación presupuestaria de la Contraloría 
General de la República" la cual fue llenada y enviada a la Contraloría General de la República 
por medio del SIPP por la Contadora Municipal Yorleny Wright Reynolds, para que dicho documento 
pueda ser adjuntado al acta municipal y de la sesión y trasladada a la comisión de Jurídicos según 
se estableció mediante acuerdo municipal. 
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ACUERDO N° 676-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INSERTAR EN EL ACTA 
COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-636-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, JUNTO CON EL ANEXO DE “CERTIFICACIÓN DEL 
BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS 
VARIACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES Y OTRAS ENTIDADES DE CARÁCTER 
MUNICIPAL SUJETAS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA” LA CUAL FUE LLENADA Y ENVIADA A LA C.G.R, POR 
MEDIO DEL SIPP POR LA CONTADORA MUNICIPAL YORLENY WRIGHT REYNOLDS. 
ASIMISMO SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA DE LO ANTES MENCIONADO A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
7.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Jorge Luna Fonseca, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica 
y solicita lo siguiente “Soy copropietario de la finca en el registro Nacional sistema de Folio Real número 
057835-000, de la Provincia de Limón, situada en el distrito cinco Cairo, cantón Tres Siquirres el cual tiene 
plano catastrado número L-1349690-000, con un área de dos hectáreas dos mil ochocientos diecinueve 
metros cuadrados, que sobre dicha propiedad tiene una servidumbre agrícola, por lo que solicito sea 
declarada dicha calle como uso agrícola.   
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto ya dimos un dictamen al respecto, pero ahora nos están pidiendo 
para que sea calle agrícola.  
 
Regidor Brown Hayles: Hay una diferencia entre calle publica que son de 14 metros y servidumbre 
agrícola que son 7 metros, entonces ¿Cuál es Calle o servidumbre agrícola?  
 
Secretaria del Concejo Municipal: Dice calle como uso agrícola eso dice la nota.   
 
Regidor Brown Hayles: Nos quieren enredar o es uno o es otra.  
 
Presidente Badilla Castillo: Con respeto a esta nota, ya habíamos dado el informe del Arquitecto, pero 
para que luego no digan que nosotros no le damos seguimiento a las cosas voy a mandarlo a la comisión de 
Hacienda para que lo analicemos, y volver a tomar el arquitecto o el de caminos para que nos dé un dictamen 
para volverle a contestar al muchacho.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que sería bueno antes de mandarlo a Hacienda, mandarle a preguntar 
qué es lo que quiere calle o servidumbre, porque lo vamos a mandar a Hacienda y no vamos a poderle dar 
una respuesta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahí viene el plano dice Servidumbre agrícola de 14 metros.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Pero no hay calles agrícolas?      
 
Presidente Badilla Castillo: No más bien en el plano viene nombres de las personas de los lotes.  
 
Vicepresidente Black Reid: Le entiendo Sr. Presidente, lo que le dicho es que no hay calles agrícolas, lo 
que hay son servidumbres agrícolas, pero lo que él está pidiendo es calle agrícola lo cual no existe por lo cual 
debe especificar qué es lo que él quiere. 
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ACUERDO N° 677-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. JORGE LUNA FONSECA DE FECHA DE 
RECIBIDO 04 DE OCTUBRE DEL 2016, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
8.-Oficio número DA-625-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal dirigido 
a la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, con copia al Concejo Municipal que textualmente 
cita:    
 

Siquirres, 27de Septiembre del 2016 

Oficio DA-625-2016 

 

Licenciada 

Yorleny Wright Reynolds 

Contadora Municipal 

 

Reciban un cordila saludo.  

 

En atención al D-1-2010-DC-DFOE "Directrices generales a los sujetos pasivos de la Contraloría 

General de la República para el adecuado Registro y validación de Información en el Sistema de 

Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) " le solicito incorporar a más tardar al día de hoy 

veintisiete de setiembre 2016 a las a las 3:00 pm todos los documentos y archivos referentes al presupuesto 

ordinario del 2017 y sus respectivo PAO al Sistema de Información sobre Planes y Presupuesto (SIPP). 

Es importante mencionar que debido a la gran relevancia de la documentación presupuestaria en 

el proceso municipal de mejora y optimización de servicio debe establecerse esta labor como prioridad 

número uno entre sus tareas a realizar, mayormente que la fecha límite para subir la información es al 30 

de setiembre del presente año y durante los días 28, 29 y 30 de setiembre estará cerrado el municipio según 

disposiciones de convención colectiva. 

Esta disposición se realiza con base a lo establecido en el artículo 10 del D-1-20W-DC-DFOE 

"Directrices generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General de la República para el adecuado 

Registro y validación de Información en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) " 

el cual indica que es responsabilidad del jerarca velar por que la información incluida en el SIPP sea en 

todo momento exacta, confiable y oportuna.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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9.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Licda. Guiselle Sánchez Camacho/Encargada de 
Coordinación Interinstitucional de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en el cual invita a participar 
“Democracia Participativa en el Desarrollo Local” el cual se realizara el próximo miércoles 26 de octubre en 
el Salón de Expresidentes y Expresidentes de la Republica en la Asamblea Legislativa a las 9:00 a.m., 
asimismo solicitan extender la presente invitación a la Comisión de Equidad de Género Municipal, si 
estuviese conformada.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10-Oficio número OFIM SIQ 111-2016 que suscribe la Licda. Maritza Delgado González/Coordinadora de la 
Oficina de la Mujer, en el cual solicita al Concejo Municipal el préstamo de la Sala de sesiones para el día 24 
de octubre de 9:00 a.m. a 12:00 md., el objetivo de dicha solicitud es responde a una reunión de Red contra 
la violencia intrafamiliar y el INAMU para conocer la planificación y organización del programa de 
Prevención de la Violencia contra las mujeres.  
 
ACUERDO N° 678-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES A LA LICDA. MARITZA DELGADO GONZÁLEZ/COORDINADORA DE 
LA OFICINA DE LA MUJER, SEGÚN SOLICITUD REALIZADA PARA EL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 9:00 A.M. A 12:00 MD. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
11.-Oficio número 064-16 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor interno dirigido al Concejo 
Municipal en el cual da acuse de recibido el oficio S.C. 928-16 en el cual se remite acuerdo N° 600-19-09-
2016 de la Sesión Ordinaria N°21, el mismo informa que referente al camino de Grano de Oro código 7-03-
265, esa unidad realizo la revisión, por lo que próximamente se le enviara el informe referente a ese caso, con 
respecto a los otros caminos mencionados en el acuerdo supra citado, se les comunica que conforme al Plan 
de Trabajo 2016 se decidirá la atención , de lo cual se informara oportunamente.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Se conoce resolución N°1834-2016-SETENA del Ministerio de ambiente y Energía, La Secretaria 
Técnica Nacional Ambiental, a las trece horas con treinta y cinco minutos del 29 de setiembre del 2016, en 
asunto a rotulación de proyectos que solicite ante dicha Secretaría tramite de Viabilidad ambiental. En el cual 
su por tanto indica textualmente:   
 

POR TANTO 
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE 

 
En Sesión Ordinaria Nº 140-2016 de esta Secretaría, realizada el 29 de SETIEMBRE del 2016, en el Artículo 
No. 17 acuerda:  
 
PRIMERO: Que para aquellos proyectos que por su impacto ambiental potencial se clasifican como B1, B2 
y A así como para torres de telecomunicaciones, y una vez se les asigne número de expediente en SETENA, 
con el cual se tramitará la evaluación, en el plazo de 15 días hábiles, debe el desarrollador colocar un 
rótulo en el que se informe de la tramitación del proyecto, para conocimiento de los interesados. Dicho 
rótulo no genera derecho o expectativa de derecho alguno a su favor, ya que la viabilidad ambiental se 
otorgará, sí cumple a cabalidad con las disposiciones normativas.  
SEGUNDO: Deberá utilizarse el siguiente formato:  
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NOMBRE DEL PROYECTO: ________________________________ 
NOMBRE DESARROLLADOR: ______________________ 

ÁREA PROYECTO ______m2 
 

Con el EXPEDIENTE NÚMERO ____________, se TRAMITA en la SETENA, viabilidad ambiental para el 
proyecto señalado, el cual se ubicará en esta propiedad o área. 

 
RESOLUCIÓN DE VIABILIDAD AMBIENTAL No._________ 

FECHA EN QUE SE OTORGÓ LA VIABILIDAD AMBIENTAL: ___________ 
 

MINAE  
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 

 
ACUERDO N° 679-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA DE 
LA RESOLUCIÓN N°1834-2016-SETENA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, 
LA SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, A LAS TRECE HORAS CON 
TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL 29 DE SETIEMBRE DEL 2016 A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) PARA QUE SE HAGA DE COCIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES QUE CORRESPONDE.      
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
13.-Oficio número CPEM-097-16 que suscribe, la Licda. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área 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 19.989 “LEY PARA LA ATENCIÓN Y EL 
TRÁMITE DE MEDIDAS CAUTELARES CONTRA LOS DAÑOS AMBIENTALES DENTRO DEL 
RÉGIMEN MUNICIPAL”, el cual se anexa. Y agradecen evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles 
y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N° 680-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CPEM-097-16 QUE SUSCRIBE, LA LICDA. ERIKA UGALDE CAMACHO/JEFA 
DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS Y REMITA AL 
CONCEJO MUNICIPAL SU CRITERIO JURÍDICO.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
14.-Oficio número CAS-1520 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya A, Jefa de Área del Departamento de 
Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, dirigida al 
Concejo municipal de Siquirres informa que se aprobó una moción para consultar su criterio sobre el 
proyecto de Ley, Expediente N° 20.059 “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY N° 5395 DEL 
30 DE OCTUBRE DE 1973 LEY GENERAL DE SALUD” el cual adjunta. Asimismo señala que se Contará 
con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa.   
 
 
 



 
 
Acta Nº 24  
10-10-16 

38 

ACUERDO N° 681-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CAS-1520 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA A, JEFA DE ÁREA DEL 
DEPARTAMENTO DE COMISIONES LEGISLATIVAS, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES AL ASESOR LEGAL DE LA 
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS Y 
REMITA AL CONCEJO MUNICIPAL SU CRITERIO JURÍDICO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
15.-Oficio número DCMS-88-2016 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal 
dirigida a la Sra. Violeta Mullins Carr, Auxiliar de Contabilidad a.i., de la Municipalidad de Siquirres en la 
cual solicita la confección de nómina de pago a nombre de la Institución por la suma de ¢29 millones, con el 
fin de que sea trasladado de la cuenta 835-4 del Banco de Costa Rica a la suma 4227-6 del Banco Nacional 
de Costa Rica, ya que en dicha cuenta se pagan ínfimos interés. Asimismo a nombre de Caproba (Ley 7313, 
la suma de ¢13.362.548.25), de la siguiente manera ¢85, 062,048.25 saldo de cuota de afiliación y ¢5.300 
cuota amortización préstamo Construcción Auditorio.  
 
ACUERDO N° 682-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR NUEVAMENTE 
EL OFICIO DCMS-88-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL A LA MISMA PARA QUE EXPLIQUE EL 
TRASLADO DEL PORQUÉ DE UNA CUENTA A LA OTRA, Y EL POR QUÉ NO SE 
ENCUENTRA EN LA NÓMINA DE PAGO LO CORRESPONDIENTE A CAPROBA, UNA VEZ 
QUE REALICE LAS CORRECCIONES LAS HAGA NUEVAMENTE DE CONOCIMIENTO DE 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
16.-Oficio número JDFHC-59-16 que suscribe el Ing. Arq. José Rodríguez Vega/Secretario de la Junta 
Directiva Filial Huetar Caribe del Colegio de Ingenieros Agrónomos de C.R., dirigida al Concejo Municipal 
de Siquirres y al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, en el cual comunica el siguiente acuerdo: 
2-01-2016/2017 Se acuerda realizar gestiones para el acercamiento con las Municipalidades y alcaldía de 
nuestra área a fin de conocer puntos coincidentes en los aspectos ambientales y agropecuarios y participar 
efectivamente colaborando en su gestión. Encargados: Junta Directiva y Administradora Filial. Plazo: 1 mes.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: En esta comisión usted nombro una comisión de ambiente considero 
que pueda hacer la reunión con la Comisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ellos están pidiendo con el Concejo, ellos son ingenieros y creo que sería 
bueno hacer esta reunión con ellos teniendo este acercamiento.  
 
Regidor Gómez Rojas: Convoque a la Comisión de Ambiente y no llego nadie más que don Randall y mi 
persona, me parece que dicha comisión no está funcionando, como debiera.    
 
Regidor Brown Hayles: Esto no tiene nada que ver con esto pero mi conciencia me está matando, voy a 
explicar algo que tal vez ustedes no lo saben, sino lo explicó seria egoísta, cuando dije que no iba a votar lo del 
auditor porque no entendía eso era falso, yo no lo vote y lo voy a compartir con ustedes porque somos 
regidores y todos estamos aprendiendo, el auditor todos los años, cuando el Licenciado dijo que había 
excepciones, me puse a reír porque no sé cómo la Contraloría se puede contradecir, el auditor todos los años 
en su plan de trabajo tiene que especificar cuándo va a tomar sus vacaciones en su plan eso lo exige la 
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Contraloría, él tiene que decir en este año mis vacaciones van a ser en este mes y la Ley dije que es un derecho 
de todo trabajador tomar sus vacaciones y nada se lo puede impedir, entonces porque hay que pagarle algo 
que él no quiso tomar, mi conciencia está libre ahora.        
 
ACUERDO N° 683-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REUNIRSE CON  LA JUNTA 
DIRECTIVA FILIAL HUETAR CARIBE DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE 
C.R, EL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL AL SER LAS 9:00 A.M.. ASIMISMO SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SIGUIENTES REGIDORES PROPIETARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL: RANDALL 
BLACK REID, JULIO GÓMEZ ROJAS, GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA QUE 
ATIENDAN A LA JUNTA DIRECTIVA ANTES INDICADA. COMUNÍQUESE.       
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
17.-Oficio número DA-678-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que traslada el convenio Marco entre la 
Municipalidad de Siquirres y Japdeva, además adjunta criterio legal del Asesor, que textualmente se detalla:  
 
07 de octubre del 2016 
OFICIO ASL 22 2016  
Señor 

Lic Mangell Me Lean Villalobos:  
Alcaide Municipal Siquirres 
Su Despacho 
 
Estimado Señor 
 

Reciban el más cordial saludo y sirva la presente pasa dar contestación a su consulta sobre el Convenio Marco entra 
la Municipalidad de Siquirres y Japdeva; 
 
Visto el oficio EAG-159-2016 enviado a la Alcaldía por el Dr. Gerardo Romero Centeno Jefe de Equipo de Apoyo 
Gerencia) que refiere al Convenio Marco entre la Municipalidad de Siquirres y Japdeva, revisado el mismo está 
ajustado lo establecido por la Ley 3091 del 18 de febrero de 1963 Ley Orgánica de Creación de Japdeva, reformada 
por Ley 5337 de 1973, el Código Municipal artículos, 4, inciso f), 13 inciso a) por tanto puede ser suscrito dicho 
Convenio, no omitiendo manifestar, que se debe hacer constaren este Convenio la Suscripción también de la 
Asesoría Legal de la Municipalidad de Siquirres 
 
Adjunto el Convenio Marco entre la Municipalidad de Siquirres y Japdeva 

 
 

21 de setiembre del 2016  

EAG-159-2016 

Licenciado 

Mangell Mc.Lean Villalobos  

ALCALDE SIQUIRRES 

S.O 
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Estimado señor: 

 

De acuerdo a nuestras conversaciones y ante los nuevos retos y cambios de 

gestión que debe asumir la Administración de Desarrollo y las Municipalidades, se ha 

planteado realizar convenios marco, en ese sentido, adjunto borrador de posible 

Convenio Marco entre JAPDEVA y la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, para su 

revisión y recomendaciones. De requerirse digitalmente con gusto se los remitiremos. 

Cualquier consulta 

con gusto. Atentamente, 

 
Dr. Gerardo Romero Centeno  
JEFE EQUIPO DE APOYO GERENCIAL 
C.C. Ing. Jorge Soto Morera  
       Archivo 

CON-XXX-2016 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN 

PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA (JAPDEVA) Y LA MUNICIPALIDAD 

DE SIQUIRRES PARA LA REPARACIÓN DE CAMINOS Y OTROS. 

Entre nosotros, la JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE 

ATLANTICA, en adelante denominada JAPDEVA, con cédula de personería jurídica número cuatro- cero cero cero 

- cero cuatro dos uno cuatro ocho - cero uno, en adelante denominada JAPDEVA, representada en este acto por  

ANN MCKINLEY MEZA, mayor, unión libre, Licenciada en Derecho, vecina de San José Goicoechea - Condominio 

Castillo del Rey, con cédula de identidad siete - cero- ochenta y seis -cuatrocientos dieciséis, en condición de 

PRESIDENTA EJECUTIVA, con facultades de Apoderada Generalísima sin Límite de Suma, Nombramiento efectuado 

por el Concejo de Gobierno, que consta en el Artículo Tercero del Acta de la Sesión Ordinaria número uno, 

celebrada el ocho de mayo del dos mil catorce, personería inscrita en el Registro Mercantil, al tomo dos mil catorce, 

asiento ciento noventa y cuatro mil quinientos diecisiete, secuencia uno, subsecuencia dos , y la  MUNICIPALIDAD 

DEL CANTON DE SIQUIRRES, en adelante denominada LA MUNICIPALIDAD, con cédula jurídica número tres guión 

cero catorce guión cero cuarenta y dos mil ciento veintiséis representada en este acto por  MANGELL MCLEAN 

VILLALOBOS mayor, Casado, Licenciado en Docencia, vecino de Siquirres, cédula de identidad número siete - cero 

- ciento- treinta y tres - setecientos cuarenta y cinco, según resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número 

uno - tres- uno - tres - E once - dos mil dieciséis, San José, a las once horas con cinco minutos del San José, a las 

once horas con cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, donde fue declarada como Alcalde de 

la Municipalidad del Cantón de Siquirres, de la Provincia de Limón para el periodo comprendido entre el primero 

de mayo de dos mil dieciséis y el treinta de abril de dos mil veinte, el mismo fue juramentado en la sesión solemne 

n°1 artículo único del día primero de mayo del dos mil dieciséis, al ser las doce horas, ostentando desde ese 

momento la representación legal del Municipio, hemos acordado celebrar en este acto celebrar el presente 

convenio que se regirá por las siguientes clausulas: 
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CONSIDERANDO: 

1. Que JAPDEVA fue creada mediante la Ley n°3091 del 18 de febrero de 1963, reformada por Ley n°5337 

del 9 de agosto de 1973, como ente Autónomo del estado, con carácter de empresa de utilidad pública, que 

tiene el mandato legal de promover el desarrollo socioeconómico, integral, rápido y eficiente de la Vertiente 

Atlántica de Costa Rica, hecho que es congruente con las políticas que en este sentido se encuentran 

plasmadas en el Pian Regional de Competitividad 2012-2022". 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 5337, corresponde a JAPDEVA promover 

el desarrollo socio-económico integral, rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica de Costa Rica, como un 

ente autónomo del Estado, con carácter de empresa de utilidad pública, asume las prerrogativas y funciones 

de Autoridad Portuaria; y se le encarga de construir, administrar, conservar y operar el puerto actual de 

Limón, así como otros puertos marítimos y fluviales de la Vertiente Atlántica (Caribe) de Costa Rica, en 

forma rápida y eficiente. 

3. Que el numeral 5 de la Ley Orgánica de JAPDEVA dispone..."que tendrá capacidad para celebrar toda clase 

de contratos, así como para realizar todos aquellos actos comerciales necesarios para cumplir con las 

atribuciones que están a su cargo, de acuerdo con esta ley. Asimismo podrá convenir con el Poder Ejecutivo, 

la construcción o provisión de obras portuarias conexas" 

4. Que la Municipalidad de Siquirres tiene como una de sus principales atribuciones, procurar la prestación de 

los servicios públicos esenciales. Según el código Municipal Ley N° 7794, en su artículo siete, en el cual 

expresamente dice: "Mediante convenio con el ente u órgano público competente, la municipalidad podrá 

llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón. 

5. Que el presente convenio se realiza apegado a la normativa vigente la cual autoriza de forma expresa a la 

Municipalidad realizar el presente convenio, así el artículo 67 de código municipal indica: "Articulo 67.- 

Autorícese al Estado, las instituciones públicas y las empresas publicas constituidas como sociedades 

anónimas para donar a las municipalidades toda clase de servicios, recursos y bienes, así como para 

colaborar con ellas", en el mismo sentido el artículo 4 inciso f) del Código Municipal, las Municipalidades 

pueden concretar con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Igualmente JAPDEVA de conformidad con el artículo 

17, inciso b) de su Ley Orgánica, puede celebrar convenios para el cumplimiento de sus fines.  

6. Que según el numeral 13 inciso a) del código Municipal, es atribución del Consejo, fijar la política y las 

prioridades de desarrollo del Municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal 

para el periodo por el cual fue elegido. 

7. Que el fin primordial de satisfacer el interés público, en vista de que este acuerdo será un beneficio a la 

comunidad de los habitantes de la provincia de Limón del cantón de Siquirres. El desarrollo de la Provincia 

de Limón, debe ser el resultado de la coordinación a nivel regional de los objetivos planteados por la política 

por la política de desarrollo a nivel nacional y las necesidades particulares de cada cantón a nivel local, 

siendo los cantones el escenario donde se desenvuelve la acción para fortalecer el desarrollo social, el cual 

constituye la clave del desarrollo humano y su fomento exige el esfuerzo conjunto de todos los sectores 

económicos de los cantones. 
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8. Que una de las funciones esenciales y prioritarias del Estado es velar por la conservación, protección, 

administración, aprovechamiento y fomento de los recursos públicos con que cuenta el país, de acuerdo con 

el principio de uso adecuado y sostenible de éstos. 

9. Que las partes suscribientes de este convenio, conscientes del enorme beneficio que el país y la sociedad 

costarricense pueden derivar, a través de la adecuada coordinación de sus actividades, reconocen, en este 

acto, estar unidas por intereses y objetivos comunes, con el fin de apoyar específicamente la mejora de las 

condiciones socioeconómicas así como de infraestructura, que demanden las diversas comunidades de la 

región. Para los propósitos de este convenio se entenderá como Región Huétar Atlántica la conformada por 

los cantones de la provincia de Limón y en adelante denominada REGIÓN. 

10. Que con miras a alcanzar la meta anteriormente señalada, las Instituciones deben incorporar, en forma 

prioritaria, dentro de sus programas y proyectos, todas las acciones y políticas relacionadas con los servicios 

públicos necesarios para el desarrollo armónico de toda la comunidad y en especial las estrategias de 

promoción, capacitación, ejecución y financiamiento de diversos proyectos, construcción, reparación y 

mantenimiento de obra de infraestructura básica, obras y actividades en temas de interés común para ambas 

instituciones. Asimismo deben coordinar esfuerzos entre sí, con el objeto de evitar duplicidades y lograr así 

un mejor aprovechamiento de los recursos, cumpliendo con un paradigma que permita la gobernabilidad y 

gestión integral, como un proceso que promueva la gestión y el desarrollo de los recursos relacionados, con 

el fin de maximizar el bienestar económico y social resultantes de una forma de gestión equitativa y racional 

de los fondos públicos y sin comprometer la sostenibilidad de ecosistemas vitales. 

11. Que el desarrollo de la Provincia de Limón, debe ser el resultado de la coordinación a nivel regional de los 

objetivos planteados por la política de desarrollo a nivel nacional y las necesidades particulares de cada 

cantón a nivel local, siendo los cantones el escenario donde se desenvuelve la acción para fortalecer el 

desarrollo social, el cual constituye la clave del desarrollo humano y su fomento exige el esfuerzo conjunto 

de todos los sectores económicos de los cantones.  

12. Que tanto JAPDEVA como la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES se encuentran unidas por intereses y 

objetivos comunes, en el campo del desarrollo económico y social del país, con especial relación en la 

mejora y rehabilitación de caminos, los cuales contribuirán significativamente al desarrollo del Cantón de 

Siquirres, tanto en la calidad de vida de sus habitantes como al comercio y economía local, ya que se trata 

de un cantón de gran desarrollo agrícola. 

POR TANTO 

Con base en las anteriores consideraciones, entre nosotros; JAPDEVA y la Municipalidad de Siquirres, hemos 

acordado en suscribir este convenio marco de intercambio y cooperación Interinstitucional, que se regirá en lo 

general por el ordenamiento jurídico de la República de Costa Rica y en lo particular por las siguientes clausulas: 

PRIMERA: OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

El presente CONVENIO MARCO tiene por objeto, unir esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la 

población en Cantón de Siquirres en relación a nivel nacional, mediante la reducción del desequilibrio en el 

desarrollo de los diferentes sectores de la economía, aportando ambas los insumos necesarios para el 
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mejoramiento de las vías de comunicación cantonales, asistencia técnica, asesoramientos y cualquier otro, acorde 

con los intereses de ambas partes. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Para alcanzar los objetivos contemplados en la Cláusula Primera del presente convenio, las partes de común 

acuerdo y en la medida de lo posible, dentro del marco de sus competencias, se comprometen a lo siguiente: 

Obligaciones de JAPDEVA 

1- Coordinar con la Municipalidad, las diferentes políticas específicas del desarrollo del Cantón de manera rápida, 

integral y eficiente. 

2- En la medida de sus posibilidades, aportar los recursos económicos, humanos, materiales y maquinaria 

necesaria, para llevar a cabo los objetivos propuestos. 

3- Priorizar conjuntamente CON  la Municipalidad, las acciones necesarias para la intervención de los caminos 

objeto del presente convenio. 

4- Designar bajo su responsabilidad, los funcionarios profesionales y técnicos que estime convenientes para la 

coordinación de las labores técnicas que se realicen. Quienes además deberán informes a esta, relacionados con 

los trabajos que se realicen 

Obligaciones de la Municipalidad de Siquirres 

1. Establecer un plan de ejecución de obras específicas, el cual comunicara a JAPDEVA. 

2. En la medida de sus posibilidades, aportar los recursos económicos, humanos, materiales y maquinaria 

necesaria, para llevará cabo los objetivos propuestos. 

3. Gestionar - de ser necesarios- los permisos necesarios de materiales constructivos que pueden ser requeridos 

en los distintos proyectos. 

4. Designar bajo su responsabilidad, los funcionarios profesionales y técnicos que estime convenientes para la 

coordinación de las labores técnicas que se realicen. Quienes además deberán informes a esta, relacionados 

con los trabajos que se realicen. 

TERCERA: PROGRAMAS ESPECIFICOS 

Para la ejecución del presente Convenio, será necesario que JAPDEVA y LA MUNICIPALIDAD, suscriban Cartas de 

Entendimiento, en apego a las competencias de cada uno de los entes, en atención al Ordenamiento Jurídico 

vigente y atinente, y a las condiciones del Convenio Marco. 

CUARTA: FISCALIZACION 

La Fiscalización en primera instancia, estará a cargo del Gerente de Desarrollo de JAPDEVA y el Alcalde de la 

Municipalidad de Siquirres, quienes conjuntamente velaran por la correcta ejecución del presente convenio. No 

obstante, el Consejo de Administración y el Consejo Municipal podrán pedir la información que requieran en 

cualquier momento. 

QUINTA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCION DE DIVERGENCIAS 
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Si se presenta alguna divergencia durante la ejecución de este Convenio, durante el ciclo de vida de los proyectos, 

obras o actividades realizadas al amparo de las Cartas de Entendimiento, debe ser disuelta en primera instancia, 

por el Gerente de Desarrollo de JAPDEVA y el Alcalde de la Municipalidad de Siquirres. De no haber acuerdo, el 

asunto será elevado al Consejo de Administración de JAPDEVA y al Consejo Municipal. 

SEXTA: ESTIMACIÓN 

Por la especial naturaleza del presente convenio, se considera de cuantía inestimable. SETIMA: 

VIGENCIA 

Este convenio, tendrá una vigencia de CINCO AÑOS, y podrá ser prorrogado de forma automática y en forma 

sucesiva hasta por dos periodos iguales más, si ninguna de las partes notifica a la otra su voluntad de darlo por 

terminado, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su vencimiento. Lo anterior sin perjuicio de que las 

partes de común acuerdo, decidan finiquitarlo en cualquier momento. Las Cartas de Entendimiento que estén 

vigentes al momento de fenecer este convenio marco, mantendrán la vigencia acordada para cada una de ellas, 

previa aprobación de las Direcciones Jurídicas de JAPDEVA y la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

OCTAVA: RESTRICCIONES 

Ambas partes, deberán utilizar los aportes de forma estricta, para lo cual fueron requeridos, no podrán modificar 

el destino y uso del aporte acá establecido. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas pactadas en el 

presente convenio, facultara a la parte afectada a resolver el mismo sin responsabilidad, debiendo notificar por 

escrito a la otra parte sobre los fundamentos de su decisión. 
NOVENA: DOCUMENTOS INTEGRANTES 

 

Forman parte integral del presente convenio: La Ley Orgánica de JAPDEVA, Ley 5337, y sus reformas y El Código 

Municipal, Ley N°7794. 

DECIMA: NORMAS SUPLETORIAS 

En lo no previsto expresamente en el presente Convenio Marco, regirá supletoriamente la normativa interna de 

cada institución, las leyes aplicables y los principios generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 

DECIMA PRIMERA: APROBACIÓN 

Este convenio se aprueba mediante acuerdo número XXXX-2016, del Consejo Municipal de la Municipalidad de 

Siquirres, en la Sesión XXXX número XXXX, celebrada el XXXX, bajo articulo XXX, inciso XXXX; y mediante acuerdo 

número XXXX-2016, de la Junta Directiva de JAPDEVA, Sesión XXXX, N°XXX-2016 Artículo XXXX, del acta, celebrada 

el XXX - 2016. 

DECIMA SEGUNDA: 

Leído el presente convenio y conscientes las partes de los alcances que éste conlleva, las mismas se manifiestan 

conformes y firmamos en dos tantos originales en la ciudad de Limón, al ser las XXXX horas del XXXXX de XXXX del 

dos mil dieciséis. 

 

 

Lic. Mangell Mclean Villalobos     Licda. Ann M°kinley Meza 

Alcalde Municipal de Siquirres    Presidenta Ejecutiva JAPDEVA 
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El Departamento Legal de JAPDEVA ha  

Determinado la conformidad del presente  

Convenio con el Ordenamiento Jurídico.  

Limón, XXXX días del mes de  

XXXX del dos mil dieciséis. 

 
ACUERDO N° 684-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DA-678-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL CONVENIO 
MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y JAPDEVA, ADEMÁS ADJUNTA 
CRITERIO LEGAL DEL ASESOR, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce informe de comisión de fecha 30 de julio del 2016, presentado por los señores Gerardo Badilla 
Castillo y Roger Davis Bennett, que textualmente cita:  

 

INFORME DE SECION CAPROBA 

Fecha: 30 de Julio del 2016 

En La Municipalidad de Talamanca alas 11 a m 

Por la Municipalidad de Siquirres: Gerardo Badilla y Roger Davis 

Con la asistencia de todos los representantes de las municipalidades de la provincia. 

Puntos tratados en la seción 

1- Solicitar al ministro de transportes una reunión en el tiempo de un mes. Para ver el ante 

proyecto de la ruta 32, ya que la Municipalidad no sabe cómo quedará el paso de salidas y entradas de 

cada cantón. 

2- Presentación de personeros de JABDEVA para proponer un convenio con todas las 

municipalidades de un geólogo, pero por medio de CAPROBA se estará consultando sobre un geólogo 

para saber si sale más barato contratándolo con todas las Municipalidades o por convenio con 

JABDEBA. 

3.-Se tomó un acuerdo para dar una capacitación sobre presupuestos públicos el día 19 y 20 de agosto 

en el hotel las terrazas en Guácimo. Para los directores de CAPROBA y 2 personas más en la 

Municipalidad de Siquirres que serían las personas que están en la comisión de hacienda ya que tienen 

que ver con la recomendación sobre la aprobación del presupuesto Municipal de Siquirres. 

 

 

Director CAPROBA 

 

 
 

 

 

 

Director CAPROBA 
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ACUERDO N° 685-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE COMISIÓN 
DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2016, PRESENTADO POR LOS SEÑORES GERARDO 
BADILLA CASTILLO Y ROGER DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
2.-Se conoce informe de la comisión Especial de Caminos de fecha 01 de agosto del 2016, presentado por los 
señores Gerardo Badilla Castillo y Jesús Badilla Sánchez, que textualmente cita:  
 

INFORME DE COMISIÓN DE CAMINOS Por acuerdo número N360 de la seción 
ordinaria N12 del 18 de Julio del 2016 

Lunes 1 de Agosto del 2016 a las 9am Lugar: Waldeck Por la comunidad 
 
Benigno Gómez Pérez Presidente de la Asociación Wilmar Mora Araya Por la comunidad. 
Por el consejo Municipal 
Gerardo Badilla Castillo = Comisión de Caminos. Jesús Badilla Sánchez = Comisión de 
Caminos. 
Realizada la inspección se pudo verificar que para realizar dicho trabajo de apertura del 
camino que tiene 6 metros de ancho y mil ochocientos metros de largo y necesita 1 puente 
de 15 metros de largo y 7 pasos del alcantarilla además hay un tramo del camino que no 
está codificado según lo presentamos en la copia de un plano del Camino. 
 
Recomendaciones 
 
1- Que este consejo le comunique a la Asociación que debe darle un ancho de 14 
metros al tramo que no cuenta con codificación. 
2- Tomar en cuenta que los 7 pasos de alcantarillas debe presupuestarse ya 
que no existe los recursos. 
3- Lo prioritario es hacer el puente primero antes de hacer el resto de los trabajos. Por la 
Comisión: 

 

ACUERDO N° 686-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE CAMINOS POR TANTO SE ACUERDA COMUNICAR A LA ASOCIACIÓN 
WALDECK LO SIGUIENTE: 1-QUE ESTE CONCEJO LE COMUNIQUE A LA ASOCIACIÓN 
QUE DEBE DARLE UN ANCHO DE 14 METROS AL TRAMO QUE NO CUENTA CON 
CODIFICACIÓN. 2-TOMAR EN CUENTA QUE LOS 7 PASOS DE ALCANTARILLAS DEBE 
PRESUPUESTARSE YA QUE NO EXISTE LOS RECURSOS. 3- LO PRIORITARIO ES HACER 
EL PUENTE PRIMERO ANTES DE HACER EL RESTO DE LOS TRABAJOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
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ARTÍCULO VIII 

 Informes de Presidencia  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros muy buenas tardes es para dar un informe sobre las 
actividades que hemos realizado nosotros los compañeros regidores, el día miércoles cinco debido a que nos 
hicieron una invitación al Centro Turístico Pacuare, estuvimos participando en lo que es la niñez y la 
adolescencia fue muy bonito porque estaba allí el Ministro de trabajo del ICE y vinieron ellos a ver realmente 
como la comisión de Siquirres está trabajando. Fue muy importante darnos cuenta de que hay  gente de otros 
países en el cual está viendo el trabajo que se está haciendo en el Cantón del Siquirres, quiero felicitar hoy 
públicamente a doña Maritza, su equipo que están trabajando, hay gente como doña Nuria de la biblioteca y 
otras instituciones que están trabajando por la niñez y de verdad son reconocidos internacionalmente eso 
debe alegrar mucho a este Concejo porque realmente el trabajo es duro, ellos están haciendo un buen trabajo 
así que hay que felicitar a estas personas que están trabajando en la comisión. Por otro lado a las tres de la 
tarde fuimos invitados por el Sr Alcalde el cual le agradezco aquí públicamente que nos haya invitado al PH-
Reventazón, fue muy interesante la reunión en el PH Reventazón porque nosotros como Municipalidad a 
raíz de las palabras del Sr Alcalde en la inauguración del PH-Reventazón creo que fue una de las cosas más 
interesantes que esta Municipalidad, el PH-Reventazón nos va a dar gestión de apoyo en ciertas cosas como 
lo es la fiscalización de proyectos de trabajo de asfaltado, construcción de caminos. Ellos nos van a dar la 
asesoría y eso es muy importante, a la vez si esta Municipalidad tiene interés, los mismos funcionarios del 
ICE los pueden ayudar para que así puedan lograr prestamos con la entidad financiera más baja y eso es 
importante, eso lo hemos logrado a través de tener una buena relación con el PH-Reventazón y eso nos 
alegra. También estuvimos hablando de que ahorita viene la etapa de producción y tenemos que negociar a 
ver que podemos en el Cantón de Siquirres así que fue muy importante esa visita. Y nos acompañó Sr. Randall 
Black, el Sr. Roger Davis y el Sr. Julio Gómez al PH-Reventazón junto con el Alcalde y fue muy importante. 
También quiero aprovechar la oportunidad para informarles que hace una semana terminaron las fiestas en 
el cantón de Siquirres y la gente habla muy bien de este Concejo y habla muy bien de la organización de las 
fiestas, yo si quisiera tal vez si están de acuerdo los compañeros en que tal vez el próximo lunes hagamos una 
buena moción si ustedes los creen también para incentivar a estas personas que trabajaron en la comisión, 
una comisión que con un mes y quince días hicieron un buen trabajo y también el Sr. Alcalde en el cual tuvo 
reuniones con el Sr. Ministro de Seguridad y se pudo tener bastante seguridad en el Cantón de Siquirres y a 
todo este Concejo que confió en estos muchachos que se pusieron en esta comisión de fiestas que si en este 
momento hablan bien de nosotros, lo que hagamos mal hablan mal y lo que hagamos bien hablan bien, yo 
quiero decirles que en este momento es gratificante sentir que la gente de Siquirres habla bien de lo que 
estamos haciendo a veces sabemos que no somos perfectos, hay situaciones en las  que no nos podemos 
poner de acuerdo pero si quiero decirles que en la mayoría de cosas si nos ponemos de acuerdo, yo quiero  
aquí públicamente felicitar a los compañeros regidores, síndicos y a todos los que han estado involucrados  
en este Concejo y decirles que gracias a Dios hablan bien de todos nosotros en las calles de Siquirres y en todo 
lado y eso es importante. También quiero decirles que el presupuesto por lo menos se presentó a tiempo eso 
es importante por lo menos se tuvo la dicha de trabajar varios días fuerte para presentar ese presupuesto y 
quiero agradecerle al Alcalde por la oportunidad estar trabajando para la aprobación del presupuesto, quiero 
decirle a todos y cada uno de ustedes que estuvieron acá sacrificando tiempo de la familia trabajo, hogar y 
que estuvimos haciendo un equipo de trabajo por eso les doy las gracias, por eso no quería dejar pasar esta 
oportunidad de agradecerles por estas gestiones que están haciendo tal vez no se vea mucho en este momento 
pero quizás en el futuro si se van a ver y nos van agradecer mucho las personas que hoy nos están viendo ellos 
ven el cambio con este Concejo Municipal y de esta Alcaldía, quiero decirles a cada uno de ustedes que Dios 
los bendiga de verdad por ese esfuerzo que hacen, a los síndicos los esfuerzos que hacen por las comunidades 
porque eso es importante. Sabemos que tal vez las cosas no salieron como ustedes querían pero téngalo por 
seguro que ya el señor Alcalde lo dijo lo vamos a hacer en la mayor brevedad tratar de solucionar ese 
problema, quiero darle gracias por la paciencia que han tenido y que nos han dado la oportunidad de poderles 
decirles las cosas que han pasado y eso es importante muchas gracias. También es importante comunicarles 
que no se trajo por escrito pero si fue importante que acá había un problema con el PH-Reventazón para la 
construcción de un acueducto en 52 Millas, yo quiero decirles y agradecerle al Sr. Alcalde que nos prestó el 
carro particular de él y el Sr. Julio Gómez y mi persona, fuimos a la inspección y a ponernos de acuerdo con 
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las comunidades de 52 millas estuvimos reunidos con la Asociación de Desarrollo, con las personas de 
caminos y con los del Comité de Salud que iban a correr la cerca, que no va a ver ningún problema para que 
ese proyecto del PH-Reventazón terminara ese informe lo vamos a pasar por escrito si Dios quiere el próximo 
lunes pero si quería informales de lo que estamos haciendo para que sepan que no solo venimos a las 
reuniones sino que también estamos haciendo el trabajo en equipo para que puedan salir bien las cosas 
muchas gracias. También es importante lo que dice el Sr. Randall Black se fue a hacer la inspección en la 
barra del Parismina de una denuncia que los vecinos habían hecho, el lunes se trae el informe y decirles que 
si estamos cumpliendo por lo menos con lo que nos están encomendando así que gracias.   
 
ARTÍCULO IX  

 Mociones.    
 
1.-Moción presentada por el Sr. Floyd Brown Hayles/Regidor Propietario que textualmente cita:  
 
Siquirres, 10 de Octubre del 2016 

MOCIÓN 

Moción que presenta el señor Regidor Floyd Ferdinand Brown Hayles, Estimados compañeras y 

compañeros del Honorable Concejo Municipal de Siquirres. 

JUSTIFICACIÓN 

En virtud de la invitación recibida por parte de la Organización de las Naciones Unidas el programa ONU 

HABITAT, en la cual se me a participar de la 3 Conferencia Mundial HABITAT 3 que se realizará en Quito, 

Ecuador del 17 al 20 de Octubre del 2016. 

Quién suscribe dicha invitación es el Dr. Joan Clos, Secretary General del programa Housing and 

Sustainable Urban Development (Habitat3). 

El cual considero que es sumamente importante para el desarrollo urbano del cantón de Siquirres. 

Además que esta es una excelente oportunidad para buscar oportunidades de inversión y conocimiento 
para nuestro cantón. 
 
Tomo la oportunidad para informar que el Municipio no incurrirá en ningún gasto por este viaje. 

RESULTANTO 

Con fundamento en el código municipal artículo 32, indico que estaré fuera del país para la sesión ordinaria 

del Concejo Municipal, de fecha 17 de Octubre del año en curso, en funciones propias de mi cargo como 

regidor municipal. 

CONSIDERANDO 

En consideración de las justificaciones realizadas en esta moción se presenta lo siguiente: 

POR TANTO: 

Mociono para que conforme a la invitación recibida para asistir a esta conferencia del 17 al 20 de Octubre 

en Quito, Ecuador, Habitat 3. Se informa a este Honorable Concejo Municipal la asistencia y que dicha 

invitación fue extendida en calidad de Regidor de la Municipalidad de Siquirres. Adjunto encontrará la 

invitación recibida por parte de la ONU HABITAT 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: Una pregunta para el licenciado y para la secretaria Dinorah Cubillo de que si una 
invitación se puede incluir como moción ya que si es una invitación yo pienso que debe de llegar a la secretaria 
del Concejo y leerse, y someterse a votación o que si es una moción es algo totalmente diferente entonces si 
me gustaría saber para después dar un criterio sobre mi posición.  
 
Lic. Matamoros Guevara/Asesor Legal: Vamos a ver digamos que desde el punto de una perspectiva 
formal lo que el Sr. Julio Gómez indica es válido sin embargo la forma en la que lo está planteando el Sr. Floyd 
Brown es totalmente valida él está informando de la invitación y remitiendo la misma y está solicitando que 
con la moción se acoja, no tiene ningún elemento que haga invalida el procedimiento del Sr. Floyd, no veo 
ninguna objeción. 
 
Regidor Brown Hayles: No hay ninguna duda que eso es una moción hay una parte en ingles pero hay 
una parte en español y es muy clara eso es una moción, la Sr Dinorah lo puede leer de nuevo estoy diciendo 
que el lunes no voy a estar en la sesión porque voy a viajar entones es una moción para que me reconozcan el 
lunes porque voy a ir allá como regidor entonces si es una moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante lo que acaba de decir el Sr. Floyd Brown, él está presentando 
la moción para que a él, el día lunes que va a estar en sesión se le reconozca que el anda fuera del país 
realmente eso es lo único que está proponiendo el Sr Floyd Brown yo la verdad no le veo ningún problema. 
 
Regidor Davis Bennett: Buenas (…) 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. yo quede en espera debido a que solo le se di la palabra al Lic. Matamoros y 
quede en espera, y usted le da la palabra al Sr. Roger Davis yo solamente estaba esperando criterio. 
 
Presidente Badilla Catillo: Disculpe Don Julio Gómez usted me pidió la palabra le pidió el criterio del 
asesor pero después no volvió a pedir la palabra y recuerde que tiene que pedirme la palabra y decir si yo 
propongo esto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Como yo no entiendo inglés y nadie me ha traducido la invitación yo no la voy 
votar gracias  
 
Regidor Davis Bennett: Gracias Sr. Presidente referente a la moción que está presentando el Sr. Floyd 
Brown yo lo veo muy claro y gracias a Dios puedo leer un poco de inglés y entiendo muy bien, ahí se encuentra 
una página web que usted puede entrar y ver todo lo que esta organización está planeando para ese día, Sr. 
Presidente le pediría que comisiones al Sr Floyd para ese lunes 17 que él no va a estar aquí. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Roger, entonces compañeros en esta moción la someto a 
votación lo que el Sr. Floyd Brown está pidiendo es que se le comisione el día lunes para el poder asistir a la 
reunión aquí dice que no tiene costo, así que el que esté de acuerdo en votar la moción que se dispense de 
trámite de la comisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción. 
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ACUERDO N° 687-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL REGIDOR PROPIETARIO 
FLOYD BROWN HAYLES, PARA QUE ASISTA A LA CONFERENCIA DEL 17 AL 20 DE 
OCTUBRE EN QUITO, ECUADOR, HABITAT 3, INVITACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE 
LA ONU HABITAT. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.    
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
 
Regidor Brown Hayles: Muchas gracias compañeros  
 
Presidente Badilla Castillo: Para servirle Sr. Floyd. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Muy buenas noches a todos Sr. Presidente quisiera pedir una 
alteración del orden para tratar un asunto que para mi persona es muy importante. 
 
Presidente Badilla Castillo: De qué trata el tema. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Es un relación a un caso que tenemos nosotros en el Barrio los 
Laureles ustedes no están enterados porque ustedes son nuevos, esto es un caso que anteriormente había un 
recurso de amparo y por esa razón quisiera pedir una alteración del orden. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una alteración del orden por parte de la Sra. Saray 
Camareno para ver un punto que tenemos en el Barrio los Laureles así que los que estén de acuerdo sírvase 
de levantar la mano. 
 
ACUERDO N° 688-10-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER EL TEMA SOLICITADO POR LA 
REGIDORA SUPLENTE SARAY CAMARENO ÁLVAREZ. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todo este caso viene de la Administración 
anterior, es un caso que se llevó a los Tribunales, se llevó al MINAE, Ministerio de Salud y de última instancia 
se llevó a la Sala Constitucional donde hubo un recurso de amparo dictado a favor de mi persona debido a 
que fui la que había denunciado. Entonces de tal manera el Sr. Alcalde tiene el conocimiento, tal vez no lo 
tenga muy claro y también están enterados los compañeros que estuvieron en el Concejo anterior ellos si 
tienen bastante conocimiento de este problema ahora mi solicitud es formar una comisión para pedir una 
audiencia al Director de Aguas del MINAE de San José para verificar y así ver rectificar una manifestación 
que hizo el MINAE con respecto al tema que les estoy mencionando ya que si me pongo a explicarles voy a 
durar toda la noche aquí, también la Sra. Dinorah Cubillo tiene amplio conocimiento de eso y los demás 
compañeros que estuvieron en el Concejo anterior, el Sr. Licenciado también entonces mi persona estaría 
pidiendo que se nombre una comisión para pedir la audiencia al MINAE con la ayuda del ingeniero 
Municipal, si se pudiera el asesor y si algunos regidores quisieran participar en la comisión. 
 
Regidor Brown Hayles: Señores yo también tengo conocimiento del caso y antes de que haga esa 
solicitud pidan un informe al ingeniero preguntando porque o quien se opuso o se obstaculizo para que no 
se realizara el trabajo es lo único que digo  
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Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Floyd Brown porque yo estoy aquí, estoy oyéndolos a ustedes, 
estoy confundido porque no sé. Entonces si quisiera que la Sra. Saray Camareno nos traiga  una nota por 
escrito y la pase aquí al Concejo el próximo lunes, de ahí con la nota donde usted nos explica los antecedentes 
y que es lo que sucede entonces si en se momento este Concejo toma un acuerdo ya sea como sugiere el Sr. 
Floyd Brown de solicitarle un informe al arquitecto o de hacer una solicitud al MINAE pero si necesitamos 
algo por escrito para que podamos ser más formales en este asunto pendiente para el próximo lunes de hacer 
una nota presentándola acá sobre el caso al que usted quiere referirse y así ya por escrito ya nosotros 
tomaremos un acuerdo. 
 
Vicepresidente Black Reíd: Gracias Sr. Presidente mi persona tal vez quisiera secundar la propuesta del 
compañero para que la compañera se vaya un poquito contenta y así ir adelantando algo, mandarle a solicitar 
el informe al ingeniero para que nosotros tengamos una base para cuando el MINAE responda, así saber 
porque esta es mi propuesta Sr. Presidente por favor présteme atención. Yo estaría de acuerdo en mandarle 
a preguntar al ingeniero del porque se detuvo o no avanzo o concluyo ese trabajo y es algo que me interesa ya 
que hace 22 días un mes nosotros nos llamó un señor por teléfono, nosotros hablamos con el señor no sé si 
se acuerda de unas calles, nosotros mismos hablamos con el ingeniero y él nos dio una fecha de que las calles 
iban a estar echas, iban a estar terminadas y el trabajo listo, la semana que seguía el señor nos llamó de que 
no habían hecho nada, volvimos a comprometernos con el señor, entonces a veces tenemos que sentar un 
poquito de responsabilidades y por lo menos ver quien no está haciendo el trabajo, quien se opone y yo estaría 
muy de acuerdo con eso en pedir un informe a ver del porque no se cumplió con lo que la compañera nos 
está hablando. 
 
Presidente Badilla Castillo: Yo lo entiendo Sr. Randall Black, creo en eso que usted está diciendo pero 
se lo que yo le estaba pidiendo es que nos diga cuál es el trabajo porque realmente nosotros vamos a decir 
vamos a tomar un acuerdo sobre este trabajo y que trabajo es, por eso yo le decía que con una nota y nos 
digiera el trabajo tal que no lo hizo tal entonces con esa nota es más formal y así lo podemos mandar al 
arquitecto o donde haya que mandarlo pero así ya tenemos una nota por escrito eso es lo que yo decía. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Puedo continuar Sr. Presidente yo se Concejo Municipal que 
ustedes son personas nuevas aquí este proceso tiene más de tres años para que ustedes lo sapan y existe un 
recurso de amparo que mi persona no le ha cobrado a esta Municipalidad porque ese no es mi objetivo y el 
Sr. Alcalde lo tiene bien claro porque mi propósito no es cobrarle a la Municipalidad, yo en su momento hago 
efectivo ese recurso de amparo donde la sala me da la razón a mi yo pude haberle cobrado a este Municipio 
y no lo he hecho no porque no tenga los recursos de cómo hacerlo, sino porque yo pertenezco a este Concejo 
Municipal la idea mía no es que la población de Siquirres paguen o la comunidad por desastres que hace una 
sola persona y les voy a decir algo hay tres desobediencias por parte de la Alcaldía anterior ante la Sala 
Constitucional para que ustedes lo sepan y el expediente Sr Presidente existe en esa Municipalidad y está en 
mis manos también el expediente administrativo y certificado entonces que el Sr. Floyd Brown no venga a 
decir cosas que no son, que diga lo que es porque si usted vive peleando con el Sr. Julio Gómez eso no es mi 
problema. Yo siempre he vivido apegada a las leyes y ustedes en la administración de ustedes fueron a mi 
comunidad a que mi persona les firmara un finiquito a ustedes para que ustedes hicieran lo que quisieran, yo 
nunca le iba a pasar por encima a la Sala Constitucional entonces Sr. Presidente no se ponga usted en ese 
plan de defender lo que no se defiende y apéguese a las leyes, pida ese expediente administrativo para que 
usted lo estudie muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sra. Saray Camareno disculpe porque usted me ataca a mí de esa manera, 
le voy a decir porque simplemente le estoy pidiendo que me diga que es, ya que usted dijo algo aquí, aquí está 
la Sra. Miriam Hurtado, estoy yo y el Sr. Randall Black que somos personas nuevas acá y no sabemos cuál es 
el problema por eso le estoy pidiendo la nota, pero no porque no pueda ir a investigar porque si puedo hacerlo 
pero si le dije que presentara una nota aquí de que era el trabajo, para saber hacia dónde nos íbamos no me 
estoy lleno y ahí está el Sr. Floyd Brown yo le estoy diciendo que él tiene la razón o que él tiene la culpa porque 
no pudo hacerlo pero si le estoy pidiendo a usted una nota para poder hacer algo normal es lo único que le 
estoy pidiendo. 
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Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente y Sres. Regidores usted está diciendo es algo muy cierto y 
tiene toda la razón y quiero que quede en actas usted no le está dando la razón a nadie las leyes son las que 
dan la razón y creo que en este momento se debería de tomar nota donde usted está solicitando que se haga 
por escrito para proceder como corresponde y entonces si formar una comisión para pedir donde 
corresponde para que nos den la aprobación o desaprobación de lo que se está solicitando creo que en eso si 
Sra. Saray Camareno si no estoy contra usted pero sí creo que usted tiene un derecho y está peleando un 
derecho y vamos a ver estos derechos que no son derechos Municipales son los derechos de cada uno de los 
ciudadanos de este cantón muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Julio Gomes y gracias por ese apoyo de verdad, el lunes 
si Dios lo permite tráiganos la nota y con mucho gusto aquí estamos para servirles. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Muchas gracias Sr. Presidente un día más como lo digo yo me 
quedare esperando ya he esperado unos cuatro años que puede ser un año más, muchas gracias  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON QUINCE MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


