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SESIÓN ORDINARIA N°.25 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día lunes diecisiete 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 

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 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 

ASESOR LEGAL PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LOYOA DAVIS MAITLAND SUPLENTE-PAS  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. SUPL.DIST. IV 
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ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM  
ARTICULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTICULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO  
ARTICULO IV CORRESPONDENCIA  
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
  

Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.    
 
Regidor Davis Bennett: Solicita al presidente que se someta a votación la alteración al orden del día para 
atender a la comunidad de Altos de Pascua, la Comunidad de 52 millas y la Asociación del Asilo de ancianos 
de Siquirres, en el artículo de atención al público. Además de incluir mociones al orden del día.   
 
ACUERDO N° 691-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA COMUNIDAD DE ALTOS DE 
PASCUA, LA COMUNIDAD DE 52 MILLAS Y LA ASOCIACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS 
DE SIQUIRRES, EN EL ARTÍCULO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. ADEMÁS DE INCLUIR 
MOCIONES COMO ÚLTIMO ARTÍCULO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO II   

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

 Atención al Público.  
 

1.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS (ASUNTO DIQUES Y PARTE DE CALLE 
PÚBLICA EN BARRIO CANADÁ).  
  
Se deja constancia que el Sr. Claudio Villalobos, no se encontraba presente en la Sala de sesiones del Concejo 
Municipal.  
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. MIRIAM GÓMEZ (ÁREAS COMUNALES LA GUARIA).  
 
Se deja constancia que la Sra. Miriam Gómez, no se encontraba presente en la Sala de sesiones del Concejo 
Municipal.  
 
3.-ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE ALTOS DE PASCUA.  
 
Sr. Manuel Novoa: Muy buenas noches Sr. Presidente y Sres. Regidores Suplentes  y Síndicos la visita acá 
de mi persona y de mis compañeros y el Sr. Carlos Núñez presidente, el tesorero y dos vecinos de la 
comunidad San Isidro Pascua de Florida la razón nuestra acá hoy es porque hace un tiempo nos 
apersonamos acá también, a una sesión donde les manifestamos que necesitábamos saber cuál era el tramite 
o el curso que estaba tomando una partida de 15 millones que se nos había asignado para el mejoramiento 
del camino, se nos manifestó que se iba hacer las investigaciones correspondientes para ver en qué 
circunstancia se encontraba ese recurso en razón que se le había asignado a la empresa OROSI cuya empresa, 
había ignorado en la licitación que se había ganado, que había dejado abandonado los proyectos que se le 
habían adjudicado a esta hora nosotros nos sabemos que paso con esos 15 millones de colones, el cual ese día 
se nos solicitó de que más bien si se estaba dentro de lo posible la creación de un presupuesto extraordinario 
se le agregara más bien un recurso más para hacerlo eso si en un convenio con JAPDEVA que aún 
desconocemos y no se nos manifestó cual fue la solución del recurso, no sabemos si todavía está activo o no 
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lo está, si la empresa OROSI todavía esta o se le rescindió el contrato o  no porque hasta donde tengo 
entendido lo que la ley de contracción administrativa establece a esa empresa se le tuvo que rescindido el 
contrato  desde el año pasado , porque la ley es muy clara en eso, no es posible que a estas horas con un año 
o más de un año ya no sé si esa empresa tiene el beneficio de la ejecución de dichos proyectos. Lo otro es que 
nosotros queremos brevemente que ya inclusive mi persona es muy paciente pero pareciera como que ya 
está llegando al límite y la de mis compañeros que hoy me acompañan y los vecinos de mi comunidad están 
totalmente indispuestos ya porque se nos ha hecho un ofrecimiento de un fin de semana sea un sábado a 
dejar unos viajes de material para bachear un poco los deslaves de materia que se ha traído el agua y tenemos 
áreas que son muy empinadas en el camino y que están totalmente a descubierto por tanta lluvia. San Isidro 
es una comunidad que cuando cae lluvia cae lluvia de verdad, entonces en estos momentos la cunetas están 
destrozadas y parte del centro del camino está destrozado, tenemos una actividad donde somos tal vez no 
altísimo pero si somos bastantes productores de queso y es un producto que no se puede dejar debido a que 
hay que sacarlo por donde sea y si es todos los días es todos los días y si es de día por medio se hace de día por 
medio pero hay que sacarlo y ya nos estamos viendo en problemas para que los camiones que nos proveen 
los insumos agrícolas, los concentrados que entran en una gran cantidad ya se les está imposibilitando el 
acceso. Tenemos por otra parte  y es una parte muy seria, eso no lo puedo predecir, ni tampoco lo puede 
predecir la Asociación ni el Ingeniero ni el Alcalde ni ustedes y eso es la situación que estamos viviendo con 
el Volcán Turrialba nosotros estamos al pie del volcán Turrialba y en estos momentos nos estamos viendo 
grave mente afectas por la ceniza y ya las vacas llegan en las mañanas  con el espinazo y todas las partes 
superiores del cuerpo todas totalmente  llenas de ceniza y entonces eso nos va a llevar a una situación muy 
precaria que no sabemos el daño de salud y en que parte va a afectar al animal y eso n os conlleva a gastos 
económicos y no sabemos si tenemos que darles implementos alimenticios y por donde va a entrar si los 
caminos están en mal estado y si ese volcán se le ocurre hacer una erupción aunque eso lo sabe solo Dios y si 
nosotros tenemos que hacer como comentamos nosotros arrollar la maleta así precipitadamente  sin saber 
la hora o el día con nuestras familias y salvar lo poco que podamos coger a mano  con la calidad de camino 
que en estos momentos como lo haríamos a hacer entonces nosotros lo que queremos es: Punto 1: que paso 
con el recurso. Punto 2:se nos ha hecho el ofrecimiento de entrar un fin de semana a dejar unas vagonetas de 
material donde el mismo ingeniero manifestó en una gira que hizo haya acompañado de unos trabajadores 
el Sr. Alejandro Solano de que posibilidades había de que pudieran mandarme dos vagonetas de material 
pero que nosotros esparciéramos el material a mano a pico y pala y mi persona considero que era injusto 
nosotros que estamos acostumbrados   a luchar todos los días y si es el caso bajar con un cuchillo, pico o 
machete a ser las orillas de calles que pocas comunidades lo hacen nosotros lo estamos haciendo y todavía 
que se nos ofrezca eso nada mas de mandarnos material y que tengamos que ser nosotros los que lo 
repartimos con pico y pala entonces mi persona le dijo si o ay posibilidades de que mande una niveladora o 
un back-hoe para hacerlo pues nosotros lo hacemos porque estamos acostumbrados a eso pero creo que no 
es justo y me dijo y sin falta eso fue un sábado y eso hace hoy dos meses de hoy en quince días sin falta y como 
dicen palabra de hombre que esas máquinas están aquí con material y estas son las horas y el pueblo las está 
esperando. El día que precisamente quedaron en llegar. Llame al Sr. Alejandro y ya eran como las 11 de la 
mañana y nada que no me llamaban para decir  Sr. Novoa donde tenemos que echar el material y así en 
forma un poco incomoda le dije Alejandro cuantos viajes de materiales han echado y me dice no es que  no 
se pudo subir porque gente de Florida, la Junta de Florida y el Síndico de Florida y el ICE se nos vino encima 
a decirnos que como era posible que nosotros no pudiéramos esperar unos ocho días más que era que la 
semana siguiente si subía y le digo Alejandro y todavía me sentí más indispuesto y le digo sabes cuál es el 
problema que tenemos seis años de estar esperando  el equipo municipal aquí en San Isidro entonces le 
colgué y a razón de ahí he tratado de comunicarme con el Sr Luis y estrado de estar coordinando con el 
Presidente Municipal y con unos Regidores que un día estaban en reunión y me dijeron acabamos de hablar 
con el Ingeniero y se comprometió a que la otra semana llegaba a trabajar y  no ha llegado y lo llamo al 
teléfono y no me contesta entonces eso lo va molestando a uno porque si a uno le dicen vea es que el equipo 
Municipal no puede llegar por varias razones, como Regidor y como Presidente Municipal que fui de esta 
Municipalidad, entiendo mucho lo que es el que hacer Municipal y la parte administrativa y la parte legal 
pero eso de que le estén quedando mal a uno no,  no soy de esos entonces a mí me gusta que cuando se dice 
algo se cumpla se ejecute y si no que por lo menos se diga la verdad y el me prometió a mí que inclusive recibí 
una carta de la Junta Vial donde se nos solicitaba presentar la solicitud de presupuesto para el 2017 y se hizo 
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la carta y se envió y cuál es mi sorpresa que hace unos días por boca de el mismo me di cuenta que para el 
camino de San Isidro no había ni un solo cinco partido a la mitad entonces eso es lo que a uno le duele. 
Entonces queremos dejar plasmado hoy acá y que ojala se deje en acuerdo firme de que queremos una 
reunión con una Comisión de Regidores, el Alcalde , el Ingeniero y el Sr. Síndico de nuestro distrito porque a 
mí se me manifestó que ese día a trabajar que porque el Síndico de Florida y que la Asociación y que porque 
el ICE y habían dicho que tenían que repararle el camino de salida a Florida y hasta donde sé Florida tiene 
cuatro salidas a la Ruta 32 y nosotros tenemos solo una salida y está en mal estado entonces queremos que 
hoy se forme una comisión con esas persona, con Regidores, Síndico el Ingeniero y el Alcalde en nuestra 
comunidad a la mayor brevedad posible para que haya nos den explicaciones muy claras  de cuál es la 
situación real nuestra entonces creo que para darle la oportunidad y el tiempo que ustedes se merecen para 
seguir trabajando en esta noche escucho cual va a ser la proposición de ustedes Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sres. Regidores agradecerles al Sr. Novoa, la disposición, si me gustaría 
usted lo dijo que le habían dicho que iban a ir a ser el trabajo administrativamente Sr Manuel que si me 
gustaría saber porque este Concejo la verdad es que no se comprometió con usted a ir a hacerle el trabajo un 
fin de semana y si me gustaría saber quién fue el que le dijo usted que le iba ir hacer el trabajo el trabajo el fin 
de semana porque eso quiero que me quede claro. Quien fue que le dijo a usted que administrativamente el 
camino lo iban a intervenir el fin de semana. 
 
Sr. Manuel Novoa: No noes que el trabajo lo iban a hacer administrativamente el fin de semana si no que 
el Sr. Luis me manifestó a mí que se comprometía a en razón de que no habían recursos establecidos en el 
presupuesto para hacerlo vía proyecto que es como hoy trabajo la Junta Vial entonces el de palabra así de 
persona me dijo que no me preocupara que él se comprometía a ser lo por la vía administrativa y atravesó 
del equipo de la junta vial por la vía administrativa no vía licitación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros los vecinos de San Isidro nos están pidiendo una reunión de 
Regidores, Síndicos, Alcalde, Ingeniero y con la participación de la comunidad de San Isidro para que día les 
sirve más la reunión. 
 
Sr. Manuel Novoa: Vea nosotros tenemos la actividad en la mañana a partir desde las 4:00 de la mañana, 
que son los ordeños y a partir de las 2:00 pm Sres. del Concejo Municipal realizamos el otro ordeño ya que 
se hace en dos  etapas en cada una de las fincas pero si ustedes nos dicen a nosotros que se comprometen en 
las primeras sesiones extraordinarias del mes de Diciembre a participar en nuestra comunidad entonces, les 
pediría  que ustedes son los que se manifiestan aquí al presidente de la Asociación el día que van a ir a sesionar 
a San Isidro y con el mayor placer , el mejor gusto del mundo nosotros los atenderemos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Manuel, compañeros busquemos una fecha de una vez 
y hacemos la Comisión de Regidores e invitamos al Sr. Alcalde, al Ingeniero y al Síndico. 
 
Sr. Manuel Novoa: Sr. Gerardo, disculpe no quisiera una discriminación pero que ojala fuera el Concejo 
Municipal para que conozcan y sepan de que se está hablando. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Manuel, entonces lo podríamos hacer compañeros si ustedes 
están de acuerdo podemos hacer una sesión extraordinaria en San Isidro en diciembre. 
 
Sr. Manuel Novoa: No sé si está dentro de sus posibilidades de ustedes, soy consciente que algunos de 
ustedes tienen sus trabajo o son profesionales a nos sirve a las 11 de la mañana pero si no les sirve también 
los atenderemos de las 4 de la tarde en adelante, claro hay que ser y eso se le manifiesta a la comunidad que 
es muy puntal eso quiere decir que si se dice que a una hora una sesión municipal no va a ser eso que vamos 
a dar tiempo que la gente llegue, tiene su hora de empiezo y una de terminar, así es que no sé los compañeros 
si tienen algún inconvenientes de que sea tipo 11 de la mañana o 12 si pueden a las 11 de la mana perfecto y 
haya les damos unos frijolitos con guineo o bien sea en la tarde entonces mejor en la tarde para que vallan 
todos tranquilos. 
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Presidente Badilla Castillo: Entonces seria compañeros para tomar un acuerdo de sesión extraordinaria  
a las 4 de la tarde en San Isidro Altos de Pascua el día jueves 8 de diciembre a las 4 de la tarde. Entonces 
compañeros los que estén de acuerdo levantar la mano, los puntos a tratar seria solo caminos muchas gracias.  
 
Sr. Manuel Novoa: Ahí lo primero que nos interesa son los caminos no hay obras sin caminos y allí mismo 
se va a ver quisiéramos si puede asistir el señor MAG para que vea la situación  nuestra que tenemos allí y 
agradecerles enorme mente y que Dios les Bendiga y les de sabiduría y que ojala podamos enderezar esta 
barca pero si quiero dejar en claro que tal vez el Sr. Jacamo es uno de los que está en constante comunicación 
con el Sr. Luis y el Sr Alcalde para de ser posible se nos mande un back-hoe no importa si es sábado o el día 
que sea para que nos haga un poquito de cortes de agua para mientras se llega esa sesión para ver cuál va a 
ser el resultado final. 
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno señores entonces es importante que el Ingeniero este en la sesión, 
entonces llegar a un acuerdo de que el Sr. Ingeniero nos acompaña en la sesión extra ordinaria el día 8 de 
diciembre a las 4 de la tarde en  San Isidro Altos de Pascua los que estén de acuerdo sírvase en levantar la 
mano. 
 
Sr Manuel Novoa: Si y que no haiga razón ineludible para que asista porque es el eje y el actor principal 
de dicha situación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias compañeros por hacer el esfuerzo de venir desde haya para 
comunicarnos a nosotros lo que está pasando gracias. 
  
ACUERDO N° 692-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA JUEVES 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL SER LAS 
4:00 P.M. EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ALTOS DE PASCUA, PARA TRATAR 
ÚNICAMENTE TEMAS DE CAMINOS. ASIMISMO SE ACUERDA CONVOCAR SEGÚN EL 
ARTÍCULO 40 DEL CÓDIGO MUNICIPAL AL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN, PARA QUE 
ESTÉ PRESENTE EN DICHA SESIÓN EN LA RESPECTIVA COMUNIDAD.  
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
4.-ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE 52 MILLAS.  
 
Sra. Beatriz Ramírez: Muy buenas tardes, del Comité de Desarrollo soy la tesorera, mi compañera es la 
secretaria, también soy la secretaria de la de la A.D.I, área sur y del Acueducto. Bueno lo que nos trae aquí 
hoy es principalmente el camino, en anteriores ocasiones me he reunido con el Ing. Luis Umaña, él se 
comprometió porque se supone que hay material del PH y que podía haber la posibilidad de llevarnos unas  
vagonetas a la comunidad, en otra ocasión me reúno con el Sr. Julio Gómez y el Sr. Alcalde dándome la 
misma posibilidad, hace 15 días nos reunimos con el Sr. Gerardo, Sr. Julio,  se ve la posibilidad,  la verdad es 
que en la comunidad estamos muy abandonados desde el gobierno del Sr. Manuel Quirós no ha llegado un 
arreglo al camino, desde esa fecha hemos  insistido, debido a que no es la primera vez que vengo acá ,no se 
ha podido lograr nada, nosotros queremos que nos ayuden al menos con unas vagonetas de material para el 
camino así nosotros tengamos que extenderlas, pero queremos que llegue el material, ellos saben la situación 
que tiene el camino eso por un lado. Por otro lado también queremos, porque ya iniciamos un proceso con la 
Junta Vial del derecho de vía, se quiere que el proceso se termine completo, hay vecinos que ya tienen 
corregido el derecho de vía pero hay otros que no, me hubiera gustado que estuviera el Sr. Alcalde pero no 
está, pero que si se pueda lograr eso y un poco de material para el camino muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, algún regidor que quiera participar con lo que está exponiendo los 
vecinos de 52 millas. 



 
 
Acta Nº 25  
17-10-16 

6 

Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, muy buenas tardes Sres. Regidores, Regidoras muy 
buenas tardes Lic. Matamoros, dirigentes comunales, Síndicos, Síndicos Suplentes y público en general. En 
realidad el problema que esta comentado la Sr Beatriz, tiene toda la razón porque ese camino está en pésimas 
condiciones el día que estuvimos reunidos por ultima ves con el Regidor Gerardo Badilla que andábamos 
buscando que se corrieran los caminos, vimos que la carretera está en pésimas condiciones, Sres. Regidores 
creo que es importante que tomemos un acuerdo para pedirle al Sr. Alcalde Mc lean Villalobos, que nos de 
unos viajes de material, no podría señalar cuanto para poder de uno manera u otra arreglarles ese camino 
que de una manera u otra tanto lo merecen ellos, recordemos que ellos son una población bastante grande 
con adultos mayores, niños, señoras embarazadas, que tienen que subir todos esos sectores, aparte de eso los 
carros patinan mucho ahí y me parece que con ese material que está en el ICE podríamos solucionar parte 
del problema que tienen ellos mientras se les puede ayudar con un asfaltado en la con unidad de 52 Millas  
gracias Sr. Presidente Badilla. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Regidor Julio Gómez. 
 
Sra. Beatriz Ramírez: Buen0 hay otra opción Samantha esta en este momento está en el PH donde están 
haciendo el acueducto nuevo, ella dijo que si el alcalde está de acuerdo en darles unas vagonetas nosotros las 
pondríamos en la comunidad, pero el Alcalde tiene que renunciar, porque el Alcalde tiene que dar la orden 
de que van para la comunidad, eso fue lo que dijo Samantha del PH. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias más bien por esa información creo que en este momento las 
vagonetas del PH-Reventazón están estoqueando material aquí en San Martin, entonces compañeros 
Regidores tal vez si un acuerdo para solicitarle al Sr. Alcalde que realice la negociación con el PH-Reventazón 
para ver si pueden administrativamente trasladar algunos viajes de material al camino de 52 Millas, están de 
acuerdo, ya el Sr. Alcalde va a empezar a ser las gestiones, en lo de la ampliación del camino, todavía faltan 
vecinos de correrse . 
 
Sra. Beatriz Ramírez: Si, queremos que eso se termine, el que no lo hace por vía de acuerdo, y si no que 
la muni lo haga como corresponde por la vía legal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Voy a estar muy cerca del Sr. Alcalde, recordándole para que se pueda hacer 
ese trabajo, le voy a colaborar para que eso se pueda hacer.  
 
Sra. Beatriz Ramírez: Eso espero, voy que voy a estar esperando que eso se cumpla, voy hacer muy necia.  
 
Vicepresidente Black Reid: Viendo el punto de vista es una buena propuesta de solicitar el material del 
PH-Reventazón, pero porque también no se pide la colocación de ese material, porque es cierto tienen el 
camino malo y vamos a ir solo a tirarlo, puede ser el Alcalde o el PH-Reventazón que se comprometan para 
extender el material. Que eso sea parte del acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo Compañeros, solicitarle al Sr. Alcalde que también a la hora de enviar el 
material se pueda extender el mismo, o bien la colocación del mismo.            
 
ACUERDO N° 693-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, QUE REALICE 
NEGOCIACIONES CON EL PH. REVENTAZÓN, PARA VER SI EXISTE LA POSIBILIDAD 
DE TRASLADAR ALGUNOS VIAJES DE MATERIAL PARA MEJORAR EL CAMINO DE 52 
MILLAS, ASIMISMO SE PUEDA EXTENDER EL MATERIAL O EN OTRAS PALABRAS 
COLOCARLO EN DICHA COMUNIDAD.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
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5.-ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DEL ALBERGUE DE ANCIANOS DE SIQUIRRES.   
 
Sr. Saturnino Jiménez: Saluda a los presentes y menciona la presencia aquí es muy poca pero muy 
beneficiosa hace tiempo atrás se daba la limpieza del Acilo de Ancianos ya de un tiempo para acá se dejó de 
dar cosa que muchos Presidentes y Regidores lo conocen y saben que tienen muchos gastos en ocasiones se 
busca por otros medios implementar para cubrir esos gastos. He venido aquí a la Presidencia del Concejo 
porque lo que estamos solicitando es muy poco como lo es la limpieza sabemos que hay personas que lo 
dieron todo por Siquirres donde se puede transitar tranquilamente por calles pavimentadas por eso se le 
solicita al Concejo Municipal si es posible que nos vuelvan a rehabilitar la chapia del Albergue de Ancianos se 
cree que es poco pero beneficioso. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes y  agrega que el Acilo de Ancianos sí tiene muchos gastos 
por lo que se puede analizar porque se le quito la ayuda que se le estaba brindando y si es posible darles ese 
mantenimiento para que este Concejo Municipal pueda llegar a un acuerdo siempre y cuando haya recursos. 
Sr. Saturnino Jiménez: Informa que llegó a la Secretaría del Concejo varias veces pidió una solicitud de un 
acuerdo donde en la nota aparecen   arreglos de ventanas y otras cosas pero no aparece registrado que se 
realizará una chapia del lugar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Agrega que la nota tal vez fue manejada Administrativamente si lo hicieron 
lo manejaron por medio de la Alcaldía. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes y considera que la solicitud que están haciendo los 
señores del Acilo de Ancianos de los administrativos se le puede ser enviada al Alcalde para saber a qué 
acuerdo llega él y si hay un presupuesto para que cubra a esa población. 
 
Vicepresidente Black Reid: Está de acuerdo con lo que dice la compañera y consulta que si lo que quieren 
es que se les pague la chapia. 
 
Sr. Saturnino Jiménez: Informa que no quisiera el estimado de dinero de esa chapia sino que solicita que 
la Municipalidad pueda mandar el trabajador al chapero para que pueda hacer la sanidad del Albergue como 
se dio en el Gobierno anterior. 
 
Presidente Badilla Castillo: Consulta con sus compañeros si están de acuerdo en solicitarle al Sr. Alcalde 
s la posibilidad de brindarle la chapia una vez mensual al Acilo de Ancianos. 
 
Sr. Saturnino Jiménez: A la actualidad se está haciendo cada 22 días el chapero que lo está haciendo está 
cobrando al Albergue ¢100.000,00 por mes las instalaciones son bastante grandes, hermosas, el albergue no 
cuenta con eso por lo que a veces se hacen donaciones. 
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece por lo expuesto y agregan que en el futuro van a tratar de 
solucionar el problema con ayuda del Sr. Alcalde. 
 
ACUERDO N° 694-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL LA COLABORACIÓN 
SOLICITADA POR EL ALBERGUE DE ANCIANOS DE SIQUIRRES, SI ESTÁ DENTRO DE 
LAS POSIBILIDADES DE AYUDARLE CON LA CORTA DE CÉSPED PERIÓDICAMENTE 
EN EL TERRENO DE DICHA INSTITUCIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
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Sr. Saturnino Jiménez: Pregunta que cuánto tiempo se llevaría en darle una respuesta para reunirse con 
los señores del Albergue. 
 
Presidente Badilla Castillo: Se le está pasando el acuerdo al Sr. Alcalde y administrativamente se le 
preguntará a él. 
 
Sr. Saturnino Jiménez: Muchas gracias departe del Albergue de Ancianos. 
 
6.-ATENCIÓN A SOLUCIONES PRO VIVIENDA (30 MINUTOS) EXPOSICIÓN. 
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: Explica que es el Gerente General de Pro Vivienda la cuál es una Empresa de 
Dirigentes Comunales como gestores del desarrollo de Siquirres. Hace constar que  bastante tiempo ha 
buscado soluciones en cuanto a la problemática del déficit de vivienda del País, Limón toda la provincia es 
especialmente sensible en este tema es la provincia con mayor déficit del país y la más acechada por una 
problemática que se cuantifica en millones de dólares que es el ataque zopilote de la vivienda la cuál es una 
empresa, persona, asociación que le cobre a las personas por darles una solución de vivienda tomando en 
cuenta que es una inversión grande y el sueño de toda familia  donde cobran sumas de dinero a amigos, 
conocidos, familiares para hacer un trámite del bono de vivienda y  llegando el  tiempo  no se realizan los 
trabajos, durante el fin de semana realice  a una gira con el Ministro de Desarrollo y Emilio Arias Presidente 
de IMAS donde me informa que los zopilote de vivienda se han acabado  gracias a el Puente del Desarrollo 
que es un sistema realizado por el IMAS  el trámite de una vivienda es mucho más fácil hace años pero 
tenemos la misma cantidad de estafas para la opresión del bono de vivienda y se da por falta de información, 
Tenemos oficinas en todas partes Guápiles, Pocora, Limón y hace poco se abrió una en Siquirres que es donde 
se da más la problemática, ustedes está llenos de personas que pueden calificar para el bono pero que viven 
en un rancho y hace un ratito se estaban mojando porque  no tienen escritura es una problemática que va 
muchísimo más de la Municipalidad también abarca instituciones como el INDER, IMAS, posiblemente más 
de un Siquirreño viven en una propiedad que no tiene papeles, vengo aquí a pedir como ente como persona 
si no que vengo a ponerme a las órdenes y a la oficina de Siquirres para poder juntos llevar el problema de 
titulación que tiene Siquirres que es el déficit de vivienda, si alguna de las personas que está acá tiene alguna 
relación con estás personas su deber es decir ustedes son el norte que las personas buscan para obtener 
información para que no los estafen  o buscar una solución a la problemática social de vivienda, la idea es 
poder unir esfuerzos como se ha hecho en cada uno de los cantones donde estamos presentes junto con la 
Municipalidad para darles soluciones hábiles, gratuitas, bonitas, fáciles a cada una de las personas que están 
necesitando un bono de vivienda en este momento, además de eso contamos con la Fundación Techo que es 
para ayudar a las personas que no cuentan con titulación o por no contar con papeles para residir en el país 
pero que tienen hijos que tienen hambre que tienen sueños. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante hemos notado que de verdad hace falta mucha vivienda pero 
una de las cosas tristes que tenemos los Siquirreños es que no tenemos escritura y es una de las situaciones 
preocupantes vienen con el bono de vivienda la gente tiene que tener escritura su terreno escriturado para 
que usted le puedan ayudar con el bono. 
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: Es una muy buena pregunta, nosotros tenemos dentro de nuestro equipo 
profesional a profesionales en el área notariado, topografía y demás, tenemos personas que se dedican de 
forma gratuita entonces todas las situaciones que se puedan resolver nosotros las resolvemos hay situaciones 
donde tiene que entrar la Municipalidad o el IMAS que ahorita se estaba sacando un proyecto de titulación 
con el señor Ministro, en Paraíso y otro Noche Buena de Turrialba pero nosotros lo que hacemos es tender 
puentes y poner nuestro equipo de todo los profesionales que tenemos para resolver el problema de titulación 
en todos los lugares donde sea posible. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por que he notado la misma situación de que la gente de escasos 
recursos la que no logra asesar al bono es preocupante porque tengo vecinos en el cuál son gente que tiene 
recursos que viven bien y fueron los que pudieron acezar al bono y personas que no tienen nada no pudieron 
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acceder al bono son puntos que si ustedes vienen a darle soluciones a Siquirres como Pro Vivienda deben 
tomar en cuenta ese punto muy importante porque la gente que no tiene es la que se está quedando sin bono 
porque hay que pagar y eso no lo puede hacer el que tiene recursos tiene que tener un monto de salario para 
poder acezarlo y sino no lo puede acezar entonces ustedes si están tomando en cuenta todo esas situaciones  
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: Claro se ve que están muy informados en materia de vivienda esa es la 
población ciega que se le llama son personas que sacan del saco de la solución de vivienda, porque no tienen 
dinero para llegar y financiarles a ellos las oficinas porque les cobran, la población ciega si tiene soluciones es 
la población que está debajo de la pobreza debe ser la principal atendida por el asunto de vivienda en este 
país y por eso nosotros manejamos todos los trámites de forma gratuita porque ellos son los que más 
necesitan la persona joven el matrimonio joven no están viviendo en una casa de plástico negro sino que es 
el peón agrícola, la persona con discapacidad el adulto mayor la madre soltera y ahí es donde viene la 
importancia de llegar y darle soluciones a todos ellos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros tenemos una población en el cantón de Siquirres que es la gente 
que vive en la milla marítima terrestre esa gente que no puede acceder a un bono, tener escritura, entonces 
hay alguna solución para esas personas. 
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: Si hay una solución, lastimosamente son soluciones que no están siendo 
atendidas por el gobierno, lastimosamente el gobierno no podría dar una solución de vivienda en esa milla 
marítimo terrestre, porque no podría titular porque los bienes del Estado son inalienables entonces hay 
fundaciones de fundaciones como la Fundación Techo, que nos dedicamos a llegar e identificar casos 
realmente sensibles donde se pueda hacer cooperación con este tipo de organizaciones para darle soluciones 
de vivienda que no demanda una titulación previa. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Para comunicarle a usted que la información que nos está dando usted 
ahorita es importantísima, en está Municipalidad tenemos una comisión de vivienda, tenemos ahí Síndicos 
que representan las comunidades y es importante que ellos puedan llevar la información a las comunidades  
voy a preguntar, conozco un terreno en una comunidad de este cantón resulta que lo mismo, el terreno es 
casi es una hectárea pero no tiene titulación, no tiene documentos, que lo justifiquen como tal, ¿qué se puede 
hacer en este caso? porque lo que quisiéramos los vecinos que hemos conversado es impulsar un proyecto de 
vivienda pero resulta que no tenemos documentación de ese terreno. 
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: Habría que ver el antecedente de esos terrenos porque muchas veces son 
ocupaciones ilegitimas, puede ser una información posesoria puede que haya antecedente o no según el 
artículo 10 y 52 las personas que tengan más de 10 años de estar en ese lugar de forma pacífica, pública y 
tengan un plano de catastro por información posesoria, pueden hacer trámite sin necesidad de escritura eso 
si no hay antecedente, si hay antecedente lastimosa mente no se puede hacer nada a no ser que el dueño 
registral del terreno autorice la ocupación del mismo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Agradece y dice  que le parece que los señores de Pro Vivienda estén acá para que 
nos hiciera llegar la  información porque está Municipalidad a través del tiempo ha dejado a un lado los 
posibles proyectos de vivienda para personas de escasos recursos que son proyectos de bien social que se han 
dejado a un lado y  que se debe retomar  muchas áreas dentro del distrito de este cantón de Siquirres que se 
podría donar a ciertas asociaciones que ellos impulsen proyectos de vivienda, cuando hay buena intención 
las cosas salen, nadie más que la Municipalidad debe promover la posibilidad que esas madres que tienen 
niños con discapacidad, las parejas de adulto mayor, que no han podido conseguir una casa a través de todo 
este tiempo porque quizás estuvieron trabajando en bananeras, ahora que no trabajan por su edad han tenido 
que salir de los cuadrantes, están sin dinero sin viviendas entonces ahí está la Municipalidad  directamente 
con Pro Vivienda, deberíamos de hacer ojala que esté a futuro  que el Alcalde pueda firmar un convenio de 
estudio de esas tierras, se les pueda trasladar a las asociaciones que impulsen proyectos de vivienda de bien 
social en los últimos años se ha impulsado proyectos de vivienda donde se han beneficiado personas que ni 
siquiera han vivido en Siquirres, personas que aparecen con cédula de Turrialba, Guápiles, Guácimo y otros 
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Cantones de otro país, que no son de Siquirres, ni siquiera nunca han trabajado en una compañía bananera, 
o en una Piñera. Eso es el caso que se está dando ahora debido a que no les gusta hacer ese tipo de trabajos 
una vez que les dan las casas se han ido de Siquirres y alquilan las viviendas o han negociado las viviendas 
debajo de la legalidad Sr. Presidente, Sres. Regidores  en este caso sería importante que el Sr. Alcalde Mangell 
Mc Lean y este Concejo Municipal podamos hacer un convenio si así lo tienen bien con Pro Vivienda cuales 
áreas son aptas para viviendas para trasladárselas a la asociaciones para que se puedan hacer este proyecto 
de vivienda muchas gracias Sr. Presidente.  
 
Regidor Black Reid: Gracias Sr. Presidente, respecto a las palabras que decía el Lic. Gómez, sobre los 
zopilotes de la vivienda, la falta de información y  todo esto creo que a la gente la han podido engañar  todo 
esto es por lo mismo quisiera apelar al buen oficio del Caballero, de sus compañeros, que posibilidad hay de 
que ustedes nos dejen información acá en la oficina, para que la gente que necesite, o bien la gente que quiera 
informarse, verdad nosotros podamos tener el  material para decirle bueno estos son los compañeros que 
vinieron a dar la charla, estos son los requisitos, esto es lo que usted tiene que hacer, esto es lo que tiene que 
aportar, casi siempre cuando hay un proyecto de vivienda la gente lo que dice es alguien intenta sacar 
provecho de eso y la gente con tal de conseguir una casa si a usted es cierto que estoy debajo de un plástico 
hay gente que por conseguir una casa con ¢100.000,00 le vamos a ayudar a conseguir una vivienda usted 
aunque tenga que pedirlo prestado lo va buscar entonces si la gente no tiene la información correcta a veces 
es un poco difícil sería bueno que la gente que llega a consultar sobre eso, sería bueno que en la oficina 
tuviéramos la información sobre esto pasar la información a la gente que lo necesita. 
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: Sí para tocar dos puntos en Pro Vivienda manejamos dos talleres muy 
completos que le damos a Asociaciones de Desarrollo,  Municipalidades, ONG agentes involucrados en el 
tema de vivienda en las comunidades uno de ellos es el del taller completo sobre bonos de vivienda que es un 
taller que se da en medio día que estaríamos muy interesados en traer nuestro personal para que se lo den 
acá a toda la Comisión de Vivienda, además de todas las personas de la Municipalidad que tuvieran a bien. 
Otro de ello es el Manual Pro Vivienda “Construyendo su sueño”  tengo una copia la idea sería dárselo a cada 
uno de los involucrados donde  viene explicado prácticamente todo el asunto o como funciona los bonos de 
vivienda de forma muy sencilla y de forma que casi todo mundo lo pueda entender ese es un taller y me pongo 
a disposición de los Sres. del Concejo, Sr. Presidente y de todos aquí presentes para poderlo dar, el segundo 
taller como hablo Sr. Julio Gómez es algo muy cierto todas las comunidades de este país tiene un problema 
muy grande como lo es el de bono de vivienda personas sin arraigo, el segundo taller es hagamos 
comunidades no proyectos así se llama, como el realizado en la comunidad de Pocora, quisiéramos dárselo a 
todos  sobre todo a la parte técnica de construcción, para ver cómo se puede evitar este tipo de problema, 
¿cuál es la diferencia entre una comunidad y un proyecto es que en una comunidad? las personas que residen 
la solución de vivienda son las personas que viven en la comunidad que día a día trabajan en la comunidad 
que tienen un apego de trabajo, un apego de familia, un apego amistoso, un amor hacía su pueblo, por eso 
Pro Vivienda nunca acepta ni una sola persona que no tenga arraigo en ninguna de sus comunidades, como 
nos gusta llamar a este tipo de proyectos, una comunidad no te da 300 casas idénticas, donde no se le cambia 
el color pero todo mundo como los “guetos” eso no puede ser en las comunidades hay sistemas de Gestión 
de Desarrollo Comunal que se encargan de una seguridad comunitaria hay reglas, Asadas en la mayoría de 
los casos nosotros al realizar las casas tenemos contacto con el Arte de oficio de la UCR de Gramen para que 
financie soluciones de emprender para personas con problemas en su trabajo. 
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes y retoma que escuchando todo los pormenores de Pro 
Vivienda, da las felicitaciones, pero también dirige al Concejo que deben de estudiar este caso porque no solo 
Pro vivienda está sino el Banco de Costa Rica, Coopealianza, MUTUAL, MUCAP a ver cuál es el más 
beneficioso y como se confeccionan las casas, hay varios tipos de correo para tener una amplia visión como 
recomendación es tomar Pro Vivienda y otras entidades que realizan el bono, como una partida a las 
personas que asigna los bonos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece y dice que le gustaría que se realizaran las capacitaciones y talleres 
agregando que a Siquirres le falta proyectos de vivienda. 
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Sr. Javier Gómez Cedeño: Agradece y se despide. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Sr. Presidente se puede saber ¿dónde está el alcalde o la vice alcaldesa? Es que 
no los veo aquí.  
 
Presidente Badilla Castillo: No ha llegado, no le puedo decir donde esta porque desconozco el por qué 
no están.   
 
Síndica Jiménez Bonilla: Bueno lo digo porque el código es claro, si no está uno debe estar el otro.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pero no sé por qué no vinieron, ellos darán su explicación me imagino.  
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia. 
 
1.-Oficio número 002-102016- A-F-S, suscrito por el Sr. Johel Palma Villalobos, dirigido al Lic. Mangell Mc 
Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal, en asunto Proyecto de 
Recolección de Basura y Reciclaje, explica en el oficio que en el distrito de Florida se viene dando problemas 
con los desechos en el distrito de Florida para que por lo menos se asigne una fecha por semana para que el 
vehículo realice la recolección de los desechos en puntos establecidos donde se cuente con un cesto grande y 
que así pueden los vecinos depositar los residuos y poder mitigar el problema que nos está afectando, además 
que se les incluya un plan de reciclaje donde puedan tener un centro de acopio, mencionan que la Asada le 
interesa participar activamente en la educación para incentivar a los vecinos de la comunidad por lo cual 
estarían cediendo un espacio en el lote de la Asada, donde se puedan ubicar estañones debidamente 
rotulados.          
 
ACUERDO N° 695-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 002-102016- A-F-S, QUE SUSCRIBE EL SR. JOHEL PALMA 
VILLALOBOS, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, LO ANTERIOR POR SER UN 
TEMA EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
2.-Oficio número RRH-136-2016 que suscribe M.Sc. Ana Woodley L. Rectora, Rectoría Regional Atlántica 
de CONAPDIS, dirigida al Concejo Municipal en la cual solicitan en aras de facilitar la coordinación entre la 
COMDA y e CONAPDIS, en cumplimiento de la Ley 8822 y la Ley 7600, se les solicita de manera atenta que, 
en el plazo de diez días, a partir del recibido de este oficio, se remita a esta rectoría una certificación con los 
siguientes datos: Nombre completo, número de teléfono y correo electrónico de los/as regidores/as 
Propietarios y suplentes que conforman la COMAD para el periodo 2016-Abril 2017, Nombre, número de 
teléfono y correo electrónico de otras personas que participan en la COMAD en calidad de asesores/as, ya 
sean regidores/as suplentes, síndicos, personas de la administración o representantes de la sociedad civil, 
horario y día establecido para reuniones de la COMAD, y reglamento de la COMAD.   
 
ACUERDO N° 696-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA INCLUIR EN LA COMISIÓN DE LA COMAD DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LAS SIGUIENTES PERSONAS; NORMA BARR 
DENNIS Y JULIO GÓMEZ ROJAS. ASIMISMO SE ACUERDA INSTRUIR A LA SRA. 
DINORAH CUBILLO ORTIZ SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE ENVIÉ 
LA CERTIFICACIÓN SOLICITADA POR LA M.SC. ANA WOODLEY L. RECTORA, 
RECTORÍA REGIONAL ATLÁNTICA DE CONAPDIS.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
3.-Oficio  número S.C. 967-16 que suscribe la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaría del Concejo Municipal, 
en la cual informan que según circular RRHH-20-2016 en asunto feriado del día 12 de octubre del 2016 
recibida el 04 de octubre vía correo electrónico, paso indicar que por motivos que el Concejo Municipal 
sesiona ordinariamente los días lunes, además de que hay que preparar de terminar actas y preparar la sesión 
del 12 de octubre 2016, ambas funcionarias del Depto. de Secretaría del Concejo Municipal, las Señoras 
Karen Pereira Ugalde y Dinorah Cubillo Ortiz, trabajaremos todo el día antes mencionado. Lo anterior con 
el fin de que se realice el pago doble de ser posible en la siguiente quincena. O bien se dé el disfrute del mismo 
otro día.       
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
  
4.-Oficio número DCP-VBL-100-16 que suscribe la Licda. Viviana Badilla López Contadora de la Federación 
CAPROBA, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal y a la Licda. Yorleny Wright 
Reynolds, contadora Municipal, con copia al Concejo Municipal en el cual solicitan la colaboración ya que 
para la comprobación general de nuestros saldos en el proceso de implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), se requiere el saldo de la cuenta por cobrar 
correspondiente al Municipio de Siquirres; señalan que según los registros que tienen el saldo del periodo es 
de ¢3.079.878.24 al 30 de setiembre del 2016. En el cual adjuntan detalle de la cuenta.     
 
ACUERDO N° 697-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DCP-VBL-100-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. VIVIANA BADILLA LÓPEZ 
CONTADORA DE LA FEDERACIÓN CAPROBA AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE PROCEDA ENTREGAR LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR CAPROBA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
5.- Oficio número DA-676-2016 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal, a los Jefes 
de Departamento, en el cual indica que debido a que han presentado solicitudes de copra con el incumpliendo 
de requisitos legales, se les recuerda que toda solicitud de compra de bienes o servicios, debe cumplir con lo 
establecido en el artículo N°7  y su reglamento en el artículo 8 (Ley de Contratación Administrativa), así como 
el reglamento Para Adquisición y recepción de bienes, servicios y obras de la Municipalidad de Siquirres en 
su artículo N°6. Explica que todas las solicitudes para adquisición de bienes y servicios, que se presenten ante 
la Proveeduría municipal, previamente deberán contar con la aprobación del Jerarca institucional (alcalde) 
según lo establecido en el artículo 17 del código municipal. De requerir bienes y servicios especiales para una 
fecha determinada la solicitud deberá presentarse ante la proveeduría municipal con los 5 días hábiles de 
antelación que permita realizar el proceso de contratación correspondiente.   
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio número EEC-071-2016 que suscribe Msc. Rosa María Sánchez Cordero/Directora del Centro 
Educativo La Alegría, dirigida 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 El Cruce de La Alegría.    
 

 LISSETTE DELGADO GONZÁLEZ    CÉD: 1-550-680 
 MISAEL VILLALOBOS SANABRIA   CÉD: 2-463-565 
 MARTINA HERNÁNDEZ MONGE    CÉD: 1-440-797 
 YANETH ZAPATA ARAYA     CÉD: 3-251-148 
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 SANDRA MONTES MONTES     CÉD: 5-250-996 
 
ACUERDO N° 697-1-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA EL CRUCE DE LA ALEGRÍA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
7.-Resolución número ORD-473-2016 que suscribe el Bach. Rafael González Chavarría/Encargado del 
departamento de Patentes de la Municipalidad de Siquirres, de solicitud de Licencia de licor para actividad 
de Bar, al Sr. Pizarro Espinoza Greivin, en su por tanto indica textualmente “  Se le informa que el trámite de 
solicitud de licencia de licor para la actividad de Bar tipo " B " No fue aprobada por el concejo municipal con 
el acuerdo N° 721-16 del día 21 de Julio del 2016, por lo que se le recomienda no ejercer la actividad de Bar, 
sin contar con la licencia de licor, de realizarse la actividad posterior a esta notificación será causal de la 
aplicación de la Ley 9047 y su reglamento , por lo que cualquier inconformidad debe presentar recurso de 
revocatoria o apelación ante el Concejo Municipal de la Municipalidad, otorgando un plazo de cinco días a 
partir de la notificación para que haga valer sus derechos.” 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio número DCMS-89-2016 suscrito por la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal de 
la Municipalidad de Siquirres, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, con copia del 
Concejo Municipal, en atención al oficio DA-648-2016, en relación a las disposiciones previstas en el Decreto 
N°34918-H referente al Proceso de Implementación Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP).      
 
ACUERDO N° 698-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DCMS-89-2016 SUSCRITO POR LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
9.-Oficio sin número que suscribe la Sr. Sofía Pinel Ramírez/Nutricionista Técnica –CEN CINAI, de la 
Región Huetar Caribe, dirigida al Concejo Municipal en la cual solicita el préstamo de la Sala de sesiones del 
Concejo Municipal para llevar a cabo una reunión con los profesionales el día 20 de octubre de 9:00 a.m. a 
4:00 p.m. para abordar temas varios de la institución, rendición de cuentas y planificación estratégica para 
el 2017.   
 
ACUERDO N° 699-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD DE LA SR. SOFÍA 
PINEL RAMÍREZ/NUTRICIONISTA TÉCNICA –CEN CINAI PARA LLEVAR A CABO UNA 
REUNIÓN CON LOS PROFESIONALES EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 9:00 A.M. A 4:00 P.M. 
PARA ABORDAR TEMAS VARIOS DE LA INSTITUCIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL 2017.   
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
10.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Olga Fallas Chinchilla docente, y el PhD. Albán Fajardo Gómez, 
Director de la Escuela Antonio Fernández Gamboa, dirigido a la Licda. Sara Méndez/Vicealcaldesa, con copia 
al Concejo Municipal en el cual solicitan la colaboración para realizar una visita guiada a la municipalidad, 
donde se atienda a los estudiantes de segundo grado y se les explique las funciones que tiene la Municipalidad 
de Siquirres, como Gobierno Local, ya que están viendo ese objetivo en la clase y que mejor manera de 
vivenciarlo con una visita educativa a la Municipalidad y a la Sala de sesiones del Concejo Municipal, la cual 
sería el martes 18 de octubre como a las 2:00 p.m. además solicitan el transporte para dichos estudiantes y 
acompañantes serian 17 estudiantes, 4 madres de familia y dos docentes. Además se traslada la nota para ver 
si existe la posibilidad de brindar un pequeño refrigerio a los estudiantes por parte del Concejo Municipal.          
 
ACUERDO N° 700-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR UNA CAJA 
CHICA DE LA PARTIDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA 
DAR UN REFRIGERIO A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ANTONIO FERNÁNDEZ 
GAMBOA, QUE ESTARÁN PRESENTÁNDOSE EL DÍA MARTES 18 DE OCTUBRE 2016, A 
LAS 2:00 P.M., EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, DONDE SE LES EXPLICARA LAS FUNCIONES QUE TIENE LA 
MUNICIPALIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
11.-Oficio número PE-523-2016 que suscribe la Sra. Yanina Soto Vargas/Presidenta Ejecutiva IFAM, 
dirigida a los Sres.(as) Regidores(as) del Concejo Municipal en la cual extiende una cordial invitación para 
que los acompañen al Taller para el Fortalecimiento de la gestión inter institucional en la formulación de 
estrategias que faciliten el acceso a servicios y subsidios del estado otorgados a través de instituciones del 
Sector, el cual se llevara a cabo el día miércoles 26 de octubre a las 8:00 a.m. hasta 16:00 horas en el Hotel 
Best Western Irazú, cantón de San José, para lo cual han reservado un espacio para un representante del 
Concejo Municipal.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número ODR-474-2016 que suscribe el Bach. Rafael González Chavarría/Jefe de departamento 
de Rentas a.i. con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, en el que realizan 
traslado de una solicitud de renovación de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos establecidos 
para las personas que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047: a nombre de Núñez Abarca Juan 
Luis, cédula de identidad 3-205-929, con actividad de bar, tipo de licencia clase “B”, nombre del 
establecimiento “Bar Centro de Amigos” en el distrito primero Linda Vista, 1 kilómetro al norte de la Escuela 
de Linda Vista.    
 
ACUERDO N° 701-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ODR-474-2016 QUE SUSCRIBE EL BACH. RAFAEL GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA/JEFE DE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I. CON EL VISTO BUENO DEL 
LIC. KENDRALL ALLEN MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
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13.-Oficio número 1204-2016 que suscribe la Sra. Jeannette Crawford Stewart/Secretaria del Concejo a.i. de 
la Municipalidad de Guácimo en la cual transcribe acuerdo N°08 de la sesión ordinaria N°40, celebrada el 
07 de octubre 2016, en el  cual el Concejo de Guácimo acuerda externar su voto de confianza y apoyo al Señor 
Ministro Lic. Gustavo Mata y al Ministerio de seguridad en su gestión de apoyo y contingencia para acabar 
con la inseguridad en la provincia de Limón; asimismo, instan a las y los diputados para que se agilice la 
aprobación del proyecto de Ley sobe el Impuesto a personas jurídicas, el cual dotaría de recursos al Ministerio 
de Seguridad. Asimismo hacen solicitud expresa al Sr. Ministro de Seguridad para que revoque su decisión 
de renunciar, porque no pueden quedarse sin el mejor Ministro del país.  
 
ACUERDO N° 702-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE GUÁCIMO, EN RELACIÓN AL ACUERDO N°08 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°40, CELEBRADA EL 07 DE OCTUBRE 2016, EN EL CUAL EL CONCEJO DE 
GUÁCIMO ACUERDA EXTERNAR SU VOTO DE CONFIANZA Y APOYO AL SEÑOR 
MINISTRO LIC. GUSTAVO MATA Y AL MINISTERIO DE SEGURIDAD EN SU GESTIÓN DE 
APOYO Y CONTINGENCIA PARA ACABAR CON LA INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE 
LIMÓN; ASIMISMO, INSTAN A LAS Y LOS DIPUTADOS PARA QUE SE AGILICE LA 
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY SOBE EL IMPUESTO A PERSONAS JURÍDICAS, 
EL CUAL DOTARÍA DE RECURSOS AL MINISTERIO DE SEGURIDAD. ASIMISMO HACEN 
SOLICITUD EXPRESA AL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD PARA QUE REVOQUE SU 
DECISIÓN DE RENUNCIAR SEGÚN LO INDICADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO 1204-
2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. JEANNETTE CRAWFORD STEWART/SECRETARIA DEL 
CONCEJO A.I. DE LA MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, GÓMEZ 

ROJAS, DAVIS BENNETT.  

VOTAN EN CONTRA: BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ. 
 
14.-Oficio sin número que suscribe Jeannette Brenes B, de la Asoc. De Desarrollo Integral de San Carlos de 
Pacuarito, dirigido al Concejo Municipal en el cual solicitan una inspección en un cruce de alcantarilla, en la 
pura entrada de la calle al tanque del acueducto, manifiesta que el alcalde anterior había mandado a repararla 
y los trabajos quedaron bien, se había acordado de mandar una alcantarilla y nunca la mando, y ahora las 
aguas se les están estancando a los vecinos de ese sector. Asimismo piden que para aprovechar la visita, 
quieren enseñarles otras salidas de aguas negras donde se requiere alcantarillado o cunetas.  
 
ACUERDO N° 703-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SUSCRITO JEANNETTE BRENES B, DE LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN 
CARLOS DE PACUARITO A LA COMISIÓN DE CAMINOS, CON EL FIN DE QUE REALICEN 
LA INSPECCIÓN SOLICITADA POR LA SRA. JEANNETTE BRENES B, Y BRINDEN UN 
INFORME RESPECTIVO AL CONCEJO MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, 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°24. 
 
Regidora Suplente Camareno Alvares: En la página 50, en cuanto a este tema se refiere donde hace 
mi persona la intervención quiero explicar y solicitarle 10 minutos si me lo permite Sr. Presidente, la 
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aclaratoria que quiero hacer respecto a este tema. Bueno muy buenas noches compañeros, la aclaratoria que 
quiero hacer en este momento es con respecto a la comisión que mi persona solicito el lunes pasado. En 
realidad señores y Sres. Regidores muchos no tienen conocimiento de este problema eso lo entiendo, quiero 
pedirles mis disculpas pero si quiero hacer la aclaratoria de porque lo hice en realidad en el principio de esta 
administración mi persona toco las puertas del Sr. Alcalde porque ese fue un problema que había heredado 
de la administración anterior y por esa razón en ningún momento quise actuar sobre las leyes y sobre mis 
derechos le toque la puerta a él y ahí el muy amablemente me recibió y fuimos a ver el problema  él está al 
tanto de todo pero, siento señores que el Sr. Alcalde no entendió mi petición porque en esta solicitud que hice 
bueno, supe que él se manifestó, dijo que mi persona lo trajera por escrito quiero explicarles Sres. Regidores 
y Concejo Municipal cual fue mi petición con respectó al Sr Alcalde, respetuosamente fui donde él y solicite 
la ayuda para este caso, quiero dejar claro en actas que mi persona en ningún momento le está pidiendo al 
Sr. Alcalde favores políticos  de ninguna índole, simplemente lo que quise fue no seguir con el proceso de 
legal que es mi derecho, sé que es mi derecho, también sé que fue un problema heredo de la administración 
anterior, eso sería como ensuciarle la cancha, la verdad por eso lo hice, no con el fin de que el me favoreciera 
a mí en ningún aspecto señores, con un problema de esos, tampoco le he pedido al Sr. Alcalde ni a ninguno 
de mis compañeros que hagan nada fuera de lo que está en el marco de la ley, todo lo he hecho con 
transparencia porque quiero seguir teniendo libertad de expresión, porque quiero seguir siendo libre, porque 
quiero poder señalar lo que para mí está bien y lo que esta malo, porque en el momento que pida algún favor 
político voy a comprometer mi libertad de expresión, mi libertad de soberanía, mi libertad de autonomía 
como considero que la tengo. Entonces lo que si quería dejarles claro Sres. Regidores, que todo lo que hice 
no los hice a las espaldas de ustedes ni a las espaldas del Sr Alcalde, no quise embarrialarle la cancha como 
decimos ya que el venia entrando y no era un problema que el tenia si no que fue heredado de los 1500 que 
aquí el Sr. Alcalde recibió. Entonces también Sr. Presidente quiero referirme no se sus razones y en realidad 
Sr. Presidente en varias intervenciones que  Sr. Alcalde ha realizado refiriéndose a este Concejo Municipal, 
voy a hablar por mi persona no por ninguno de mis compañeros que están aquí en este recinto porque no, 
cuando hablo por mí y no voy a decir me dijeron o me mandaron a decir, no las situación no es así en eso 
siempre he dicho lo que quiero venir,  les digo Sres. del Concejo Municipal en un principio dije que a mi tanta 
miel y tanto amor como que no coincidía conmigo en todo momento he estado en la mejor disposición de 
apoyar al Alcalde en su gestión y en la gestión que tenemos todos aquí pero si quiero que quede claro que 
pertenezco a un partido de oposición y que tengo mi propia autonomía. Entonces con respecto a mi 
compañero Julio Gómez nosotros somos del mismo partido y Sr. Badilla, quiero decirle a usted que antes de 
elegirlo a usted como Presidente Municipal nosotros nos reunimos a nivel de partido y todos coincidimos 
con usted que era el indicado para ser el Presidente Municipal, por ser la fracción más grande que tenía este 
Concejo Municipal, entonces en este momento lo considere y mi compañero Julio, entonces sí quiero decirles 
a todos compañeros Regidores , Suplentes, a todo el Concejo Municipal en pleno, cuando ustedes tengan algo 
que decirme a mí por favor no me lo manden a decir con Julio, porque Julio no es mi papá, ni mucho menos 
mi , como alguien lo comento en este Concejo Municipal, muy lejos de ser un comentario de vacilón para mí 
fue un comentario destructivo, más de la persona que vino nunca espere eso pero en fin, les quiero aclarar a 
todos ustedes Sres. del Concejo Municipal, porque en el Concej0 Municipal anterior tuve que parar a gente 
que decía que vivía con Julio, primero que todo Julio es mi amigo, segundo somos compañeros políticos, 
caminamos una misma dirección, claro que él con sus pensamientos y yo con los míos, él con su autonomía 
y yo con la mía, porque eso es así,  como les digo con la esposa de Julio tengo una gran amistad con ella, 
además le tengo un gran respeto, un comentario de estos podría ser destructivo para cualquiera de las dos 
familias entonces, si  les suplico compañeros el día que ustedes tengan que decirme algo, si tienen que 
preguntarle algo, por favor díganmelo a mí, ahí veremos cómo nos arreglamos, como dijo el Alcalde “así las 
cosas” claras si quería hacer esta aclaratoria de este problema, no quiero que piensen que lo hago todo por 
debajo de la mesa, lo hice por alivianarle, por no entrar en polémica con las leyes con el Sr. Alcalde, para que 
no tuviera problemas pero siendo las cosas así seguiré con mis derechos que por ley me corresponden 
muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sra. Saray, también quiero hacer la aclaratoria, porque el lunes 
pasado le dije aunque usted se molestó cuando le dije que me lo diera por escrito, quiero decirle que no es 
por mal si no tenía que hacer un documento, sé que las cosas con papeles son mejor por eso se  los pedí por 
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escrito, lo que usted dijo que había pasado, por eso se lo pedí por escrito, solo por eso simplemente no era por 
alguna cosa, sino que para que tuviéramos un documento que respaldara la solicitud. 
 
Regidora Suplente Camareno Alvares: Sr. Presidente estoy de acuerdo en lo que usted dice todo se 
rige bajo el marco de la ley, en ese momento me ofusque, tengo mi razón créame que no me arrepiento pero 
si Sr. Presidente he visto que cuando uno se les revela a ustedes aquí. Tengo 6 años de esta carajada, se cómo 
lo hacen a uno a un lado cuando no están de acuerdo con lo que uno piensa, tenemos que ser respetuosos 
con lo que todos pensamos, porque podemos ser del mismo partido pero si tenemos que chocar pues 
chocamos porque eso pasa pero si Sr. Presidente no crea que vengo llegando aquí, Dios guarde sé que por ahí 
andan comentarios de que vamos a apartar a fulana porque no se acomoda, en lo que a mí respecta no me le 
acomodo a cualquiera, para beneficio de este cantón si, si no es para el beneficio del cantón  no me le acomodo 
ni a usted, ni al Sr Alcalde, ni a nadie, siendo así las cosas muchísimas gracias. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°24. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°15. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°15. 
 
ARTÍCULO VI 

  Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce Informe de la Comisión de Asuntos jurídicos, que textualmente cita:  
 
En comisión de jurídicos el día 13 de octubre 2016 
 

Reunidos los regidores Julio Gomes, Gerardo Badilla, Randall Black, Lic. Jorge Matamoros 

Guevara. 

Se dictamina lo siguiente 

1.-Oficio número AEL-069-2016 que suscribe el Sr. Marco Levy Virgo/Presidente de la Asociación para el 

Desarrollo de la Ecología, dirigida al Sr. Alcalde, además del Concejo Municipal, en referencia de Diques 

bananeros en el cantón de Siquirres, en el cual manifiesta que en atención a la denuncia de varios vecinos 

de ese cantón, donde manifiestan la existencia de varios diques supuestamente construidos sin los estudios 

de impacto ambiental, con fundamento en los artículos 11,21,27, 30,46 y50 de la Constitución Política, la 

Ley Orgánica del ambiente N°7554, la Ley de Biodiversidad N°7788 la Ley de Protección al Ciudadano del 

exceso de requisitos y trámites administrativos N°8220, solicita un informe detallado de todos los diques 

existentes en el cantón de Siquirres, con su respectiva ubicación y nombre del propietario o responsable de 

su construcción, además de las denuncias relacionadas con el dique de la denominada finca la Lucha sobre 

el cual se solicitaros acciones concretas sin que aparentemente tenga solución el día de hoy. Además 

solicitan la convocatoria de algunas empresas Bananeras, y la CNE, El Colegio Federado de Arquitectos, 

para buscar una solución.     

Se recomienda al concejo: se toma nota en virtud de que el mismo ya fue referido a la administración ya 

que es el órgano encargado de resolver dicha situación      

2.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Cristian Brenes Mora, vecino del Cantón del Siquirres, dirigido al 

Concejo Municipal, el cual expone que en fecha 19 de mayo del 2016 le dejaron un documento donde un 

vecino de él de la Municipalidad denominada resoluciónODR-BT-027-2016, prevención por no contar con 
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licencia de actividad lucrativa en el cual le indican que debe pagar el monto de ¢91535.41 de impuesto 

Municipal por no tener patente, el documento no lo entendió y no sabía que podía apelar dicha resolución 

por lo cual hizo un arreglo de pago el cual sigue pagando. Asimismo comenta que solicito ayuda al MAG, 

del cual recibió respuesta del departamento legal mediante oficio MAG.AJ.D531-2016, y que dicho 

documento le pide pedir a la Municipalidad realizar una consulta a la Procuraduría General de la Republica 

sobre la aplicación de esta Ley a los agricultores. 

Se recomienda al concejo: visto el oficio: Oficio sin número que suscribe el Sr. Cristian Brenes Mora, vecino 

del Cantón del Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, el cual expone que en fecha 19 de mayo del 2016 le 

dejaron un documento donde un vecino de él de la Municipalidad denominada resoluciónODR-BT-027-

2016, prevención por no contar con licencia de actividad lucrativa en el cual le indican que debe pagar el 

monto de ¢91535.41 de impuesto Municipal por no tener patente. Se recomienda al concejo realizar 

consulta a la procuraduría general de la república, para que nos indique si es procedente el cobro de patente 

municipal a las actividades agrícolas en el cantón, y además solicitarle al Sr Kendrall Allen, si el patentado 

Brenes mora realiza actividades adicionales a la producción agrícola.    

3.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Marlon Hidalgo Salas, dirigido al Concejo Municipal, en asunto 

presentación de recurso extraordinario de revisión del acuerdo número noventa y seis de la sesión ordinaria 

número tres, celebrando el día lunes dieciséis de mayo del año dos mil dieciséis por la razón y hechos que 

expone. Además como petitoria solicita que se acoja el Recurso extraordinario de revisión, y se declare su 

nulidad absoluta al acuerdo numero noventa y seis, de la sesión ordinaria número tres, celebrada el lunes 

dieciséis de mayo del año dos mil dieciséis. 

Se recomienda al Concejo: visto el oficio sin número que suscribe el Sr. Marlon Hidalgo Salas, dirigido al 

Concejo Municipal,  el archivo del mismo por cuanto dicha acción fue resuelta ya por el Concejo Municipal.  

4.-Oficio número At-0220-2016 que suscribe el Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, de la 

municipalidad de Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que en atención al artículo 30 del 

Reglamento para el procedimiento de Cobro Administrativo Judicial y  Extrajudicial de la Municipalidad de 

Siquirres en el inciso c) párrafo quinto establece “ El pago de las obligaciones vencidas generara interés, 

con una tasa que se establece en concordancia con lo establecido en el artículo 69 del Código Municipal, la 

cual requerirá aprobación por parte del Concejo Municipal y ser publicado en La Gaceta” señala que 

considerando la base legal citada la administración municipal del cantón de Siquirres con fundamento en 

los artículos 11 y170 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, así 

como los artículos 57 y 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con respecto al pago de 

intereses que deben realizar los contribuyentes por la morosidad en el pago de tributos municipales y los 

intereses a cargo de la Administración Tributaria, recomienda la aplicación para el segundo semestre del 

año dos mil dieciséis de una tasa de interés del 11,88 % anual, lo que equivales a un 0,990% mensual o un 

0,033% diario.   

Se recomienda al concejo visto el Oficio número At-0220-2016 que suscribe el Lic. Kendrall Allen 

Maitland/Administrador Tributario, de la municipalidad de Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual 

indica que en atención al artículo 30 del Reglamento para el procedimiento de Cobro Administrativo Judicial 

y  Extrajudicial de la Municipalidad de Siquirres en el inciso c) párrafo quinto establece “ El pago de las 

obligaciones vencidas generara interés, con una tasa que se establece en concordancia con lo establecido 

en el artículo 69 del Código Municipal vista la petición realizada por el señor Allen vista el cuadro de tasa de 

interés que adjunta, se recomienda al concejo aprobar la aplicación de una tasa de interés de once punto 

ochenta y ocho anual como tasa por mora, para las obligaciones vencidas.   

5.-Oficio número DA-435-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 

Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite para su revisión y aprobación la Ley 
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de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres, una vez aprobado por este Cuerpo Colegiado se remitirá 

a la Asamblea Legislativa para su aprobación final.  

Se recomienda al concejo en vista del Oficio número DA-435-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 

Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite para 

su revisión y aprobación la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres. Que previo a resolver lo 

que corresponda con relación a la aprobación de esta ley se esté a lo que resuelva a la procuraduría general 

de la republica con relación a la consulta que este concejo municipal realizara sobre la procedencia del cobro 

de patentes a actividades agrícolas, ya que dicho cobro se encuentra previsto en el artículo 2 inciso A de 

este proyecto de ley de patentes  

6.-Oficio número DA-558-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, dirigido al 

Concejo Municipal, en el cual solicita amparado en lo establecido al artículo 43 del Código Municipal, 

enmendar la propuesta de reformas del reglamento de estacionamiento de vehículos con boleta en las vías 

públicas del Cantón de Siquirres, específicamente en el artículo 24, ya que establece que la imposición de 

la multa por infracción en la presentación de las boletas de estacionómetros será de cinco veces el valor de 

la tarifa vigente, se propone que dicho artículo indique que la sanción será de diez veces el valor de la tarifa 

vigente.  

Se recomienda visto el Oficio número DA-558-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 

Municipal, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita amparado en lo establecido al artículo 43 del 

Código Municipal, enmendar la propuesta de reformas del reglamento de estacionamiento de vehículos con 

boleta en las vías públicas del Cantón de Siquirres, Vista la petición realizada por el señor alcalde y por 

considerarse procedente la misma se recomienda al concejo su aprobación  

7.-Oficio sin número de fecha 27 de setiembre del 2016 que suscriben los siguientes síndicos del Cantón 

de Siquirres, Sr. Willie Bianchini Gutiérrez/Síndico del Distrito de Florida, Sra. Shirley Jiménez 

Bonilla/Síndica del Distrito de la Alegría, Sra. Teresa Ward Bennett/Síndica del Distrito de Pacuarito, Sra. 

Norma Barr Dennis/Síndica del Distrito de Cairo, y la Sra. Yolanda Ruiz López/Síndica Suplente del Distrito 

de Florida, dirigido al Concejo Municipal que textualmente cita: 

Se recomienda al concejo visto el Oficio sin número de fecha 27 de setiembre del 2016 que suscriben los 

siguientes síndicos del Cantón de Siquirres, Sr. Willie Bianchini Gutiérrez/Síndico del Distrito de Florida, Sra. 

Shirley Jiménez Bonilla/Síndica del Distrito de la Alegría, Sra. Teresa Ward Bennett/Síndica del Distrito de 

Pacuarito, /Síndica del Distrito de Cairo, y la Sra. Yolanda Ruiz López/Síndica Suplente del Distrito de 

Florida. Informar a los solicitantes que con relación a las partidas aprobadas en la sesión extraordinaria #14  

del 23 de septiembre del 2016 no se les pueden remitir copias de los perfiles que solicitan ya que los montos 

presupuestados aprobados en dicha sesión obedecen al plan de trabajo del alcalde y fueron incorporados 

previa consulta con los regidores municipales. 

En lo referente a la no inclusión de los proyectos del concejo de distrito se les debe indicar que los mismos 

serán incluidos en los presupuestos extraordinarios del año 2017  

8.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Grace Calvo Sojo presidenta de la Junta Directiva de la Asociación 

Mujeres Trabajando Juntas por Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en la cual solicitan que reconozcan 

la lista adjunta de familias pobres que son postuladas para recibir el bono de vivienda en el proyecto San 

Martín, indica que todas las personas pertenecen al cantón de Siquirres y viven en condiciones de pobreza 

extrema, de acuerdo a lo que establece el artículo 59 de la Ley 7052(Ley del Sistema Financiero Nacional 

para la vivienda, y para continuar con los tramites de rigor en la entidad autorizada y el BANHVI, en total son 

67 viviendas de interés social. Se adjunta la lista la cual se detalla:  

Se recomienda al concejo trasladarlo a la comisión de vivienda. 
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9.-Oficio número DA-204-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal dirigido a 

la Sra. Sandra Vargas Fernández, con copia al Concejo Municipal, en el cual indica que atendiendo el 

acuerdo N°102, tomado por el Concejo Municipal su sesión Ordinaria N°04, gira instrucciones al 

departamento de Proveeduría para que proceda a la contratación por Servicios Especiales al Lic. Jorge 

Matamoros Guevara.    

Se recomienda al concejo. Por haberse resuelto en su oportunidad se archiva  

10.-Oficio número CG-019-2019 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho/Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal en la cual indica que con instrucciones de la Presidenta 
de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, diputada Silvia Sánchez Venegas, se solicita el 
criterio de esa institución en relación con el expediente 19.404 “REFORMA DEL ARTÍCULO 131 DE LA 
LEY N° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL”, el cual 
se adjunta. Agradeciendo evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital. 
Se recomienda al concejo: que habiendo sido resuelto se archive.  
 
11.- Moción presentada por el regidor propietario Randall Black Reid, en la cual Mociono para que en un 
plazo no mayor a 22 días, se realice una reunión abierta, a fin de que las fuerzas vivas del Cantón, 
interesadas en el proyecto, manifiesten su posición a fin de contar con un insumo adicional para 
decidir la localización de dicha obra. 
 
Se recomienda al Concejo por haberse resuelto en su oportunidad el asunto se archive. 
 
12.- Se conoce oficio SLPNA- 31 de mayo 2016 emitido por el Subsistema Local de Protección 
a la Niñez y adolescencia de Siquirres y programa Cantones Amigos de la infancia.   
 
Se recomienda al concejo. QUE PREVIO A QUE LA COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS RESUELVA 

SOBRE LA FORMA DE IMPLEMENTACION LEGAL DE ESTA FIGURA ES NECESARIO QUE LA 

COMISION DE HACIENDA EN CONJUNTO CON EL DIRECTOR FINANCIERO DE LA 

MUNICIPALIDAD VALOREN LA VIABILIDAD PRESUPUESTARIA DE ESA PROPUESTA.  

13.- Oficio número OFIMSIQ-033-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. Maritza Delgado funcionaria oficina de 

la mujer 

Se recomienda al Concejo remita a la Comisión de Hacienda.    

14.- El oficio número 025-16 y el oficio número 019-16  

Se recomienda pasar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su respectiva revisión   

 

1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°1 del Informe de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos.  
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ACUERDO N° 704-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N°1 DEL 
INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS POR TANTO SE ACUERDA TOMAR NOTA DEL 
OFICIO NÚMERO AEL-069-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. MARCO LEVY 
VIRGO/PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ECOLOGÍA, 
EN VIRTUD DE QUE EL MISMO YA FUE REFERIDO A LA ADMINISTRACIÓN YA QUE ES 
EL ÓRGANO ENCARGADO DE RESOLVER DICHA SITUACIÓN.       
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°2 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 705-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N°2 DEL 
INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SIN NÚMERO QUE 
SUSCRIBE EL SR. CRISTIAN BRENES MORA, VECINO DEL CANTÓN DEL SIQUIRRES, SE 
ACUERDA REALIZAR CONSULTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
PARA QUE NOS INDIQUE SI ES PROCEDENTE EL COBRO DE PATENTE MUNICIPAL A 
LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EN EL CANTÓN, QUE SE INCLUYA EL CRITERIO LEGAL 
DEL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA. ASIMISMO SOLICITARLE AL SR KENDRALL 
ALLEN, SI EL PATENTADO BRENES MORA REALIZA ACTIVIDADES ADICIONALES A LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°3 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 706-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N°3 DEL 
INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO UNA VEZ CONOCIDO OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. MARLON HIDALGO SALAS, DIRIGIDO AL CONCEJO 
MUNICIPAL, EN ASUNTO PRESENTACIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
REVISIÓN DEL ACUERDO NÚMERO NOVENTA Y SEIS DE LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO TRES, CELEBRANDO EL DÍA LUNES DIECISÉIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS POR LA RAZÓN Y HECHOS QUE EXPONE. SE ACUERDA EL ARCHIVO DEL 
MISMO POR CUÁNTA DICHA ACCIÓN FUE RESUELTA YA POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Buenas noches, compañeros del Concejo y Sr. Presidente, nada más 
para que nos aclaren, tal vez los regidores propietarios están al tanto, ustedes leen el documento y usted 
somete a votación Sr. Presidente ¿Para qué? ¿Cuál es el fin?    
 
Secretaria Municipal Cubillo Ortiz: Donde se lee, se da la recomendación eso es lo que somete a 
votación, y si lo tienen a bien lo acuerdan.  
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Regidora Suplente Cash Araya: Por ejemplo eso de don Marlon, ya se había finiquitado lo que el traía, 
lo somete a votación para.  
 
Secretaria Municipal Cubillo Ortiz: Ahí indica que para que el mismo se archive, por cuánto dicha 

acción fue resuelta ya por el Concejo Municipal. 

Regidora Suplente Cash Araya: Entonces debería decir que somete a votación para que se archive o 

algo por el estilo, o simplemente lo someto a votación y ya.  

Presidente Badilla Castillo: Es que cuando Dinorah lee, ella termina los puntos entonces nosotros 
solamente lo sometemos a votación.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: ¿A favor o qué?  
 
Secretaria Municipal Cubillo Ortiz: Somete a votación la recomendación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es la recomendación que se vota, eso lo da la comisión de Jurídicos.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: No sé si es que algunos estamos como perdidos allá atrás, entonces 
someten a votación y no sabemos que están votando en el punto uno, dos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclararles algo, a veces ustedes están hablando ahí   
 
Regidora Suplente Cash Araya: No, nosotros estamos poniendo atención y debatiendo sobre el tema 
(…).  
 
Presidente Badilla Castillo: Como están hablando tal vez no escuchan algo.    
 
Secretaria Municipal Cubillo Ortiz: Vamos a ver déjeme explicarle cuando le doy lectura a un dictamen 
de equis comisión, se lee referencia del oficio que están conociendo, que lo leo de primero, después viene la 
recomendación que hace la comisión al Concejo, o sea el Concejo lo acuerda y si alguno que no esté de 
acuerdo con la recomendación puede votar en contra, e inclusive puede entregar un dictamen de minoría. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Nosotros debatimos justamente lo que ustedes están leyendo y 
votando, pero no estábamos entendiendo, por eso estoy haciendo la consulta.   
 
4.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°4 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 707-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N°4 DEL 

INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO UNA VEZ CONOCIDO OFICIO 

NÚMERO AT-0220-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. KENDRALL ALLEN  

MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

EN EL CUAL INDICA QUE EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO PARA EL 

PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO JUDICIAL Y  EXTRAJUDICIAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES EN EL INCISO C) PÁRRAFO QUINTO ESTABLECE “ EL 

PAGO DE LAS OBLIGACIONES VENCIDAS GENERARA INTERÉS, CON UNA TASA QUE 

SE ESTABLECE EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL VISTA LA PETICIÓN REALIZADA POR EL SEÑOR ALLEN VISTA EL 

CUADRO DE TASA DE INTERÉS QUE ADJUNTA, SE RECOMIENDA AL CONCEJO 
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APROBAR LA APLICACIÓN DE UNA TASA DE INTERÉS DE 11,88 % ANUAL  COMO TASA 

POR MORA, PARA LAS OBLIGACIONES VENCIDAS.   

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°5 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 708-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N°5 DEL 
INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO UNA VEZ CONOCIDO OFICIO 
NÚMERO DA-435-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, DIRIGIDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN EL CUAL REMITE PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN 
LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. SE ACUERDA QUE 
DE PREVIO A RESOLVER LO QUE CORRESPONDA CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN 
DE ESTA LEY SE ESTÉ A LA ESPERA DE LO QUE RESUELVA A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA CON RELACIÓN A LA CONSULTA QUE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL REALIZARA SOBRE LA PROCEDENCIA DEL COBRO DE PATENTES A 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, YA QUE DICHO COBRO SE ENCUENTRA PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 2 INCISO A DE ESTE PROYECTO DE LEY DE PATENTES.   

 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°6 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 709-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N°6 DEL 

INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO UNA VEZ CONOCIDO OFICIO 

NÚMERO DA-558-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 

VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL 

CUAL SOLICITA AMPARADO EN LO ESTABLECIDO AL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL, ENMENDAR LA PROPUESTA DE REFORMAS DEL REGLAMENTO DE 

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON BOLETA EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL 

CANTÓN DE SIQUIRRES, ESPECÍFICAMENTE EN EL ARTÍCULO 24, YA QUE ESTABLECE 

QUE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA POR INFRACCIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LAS 

BOLETAS DE ESTACIONÓMETROS SERÁ DE CINCO VECES EL VALOR DE LA TARIFA 

VIGENTE, SE PROPONE QUE DICHO ARTÍCULO INDIQUE QUE LA SANCIÓN SERÁ DE 

DIEZ VECES EL VALOR DE LA TARIFA VIGENTE. SE ACUERDA VISTA LA PETICIÓN 

REALIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE Y POR CONSIDERARSE PROCEDENTE LA 

MISMA SE RECOMIENDA AL CONCEJO SU APROBACIÓN. PUBLÍQUESE.   

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°7 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
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ACUERDO N° 710-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N°7 DEL 
INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 27 DE SETIEMBRE DEL 2016 QUE SUSCRIBEN LOS SIGUIENTES 
SÍNDICOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ/SÍNDICO 
DEL DISTRITO DE FLORIDA, SRA. SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA/SÍNDICA DEL 
DISTRITO DE LA ALEGRÍA, SRA. TERESA WARD BENNETT/SÍNDICA DEL DISTRITO DE 
PACUARITO, SRA. NORMA BARR DENNIS/SÍNDICA DEL DISTRITO DE CAIRO, Y LA 
SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ/SÍNDICA SUPLENTE DEL DISTRITO DE FLORIDA, 
DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL SE ACUERDA INFORMAR A LOS SOLICITANTES 
QUE CON RELACIÓN A LAS PARTIDAS APROBADAS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
#14  DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 NO SE LES PUEDEN REMITIR COPIAS DE LOS 
PERFILES QUE SOLICITAN YA QUE LOS MONTOS PRESUPUESTADOS APROBADOS EN 
DICHA SESIÓN OBEDECEN AL PLAN DE TRABAJO DEL ALCALDE Y FUERON 
INCORPORADOS PREVIA CONSULTA CON LOS REGIDORES MUNICIPALES. EN LO 
REFERENTE A LA NO INCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS DEL CONCEJO DE DISTRITO SE 
LES DEBE INDICAR QUE LOS MISMOS SERÁN INCLUIDOS EN LOS PRESUPUESTOS 
EXTRAORDINARIOS DEL AÑO 2017.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
Se deja constancia que el Regidor Julio Gómez Rojas, no voto la firmeza del acuerdo.  
 
8.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°8 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 711-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N°8 DEL 
INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. GRACE CALVO SOJO PRESIDENTA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN MUJERES TRABAJANDO JUNTAS POR SIQUIRRES, 
DIRIGIDA AL CONCEJO MUNICIPAL EN LA CUAL SOLICITAN QUE RECONOZCAN LA 
LISTA ADJUNTA DE FAMILIAS PODRES QUE SON POSTULADAS PARA RECIBIR EL 
BONO DE VIVIENDA EN EL PROYECTO SAN MARTÍN, INDICA QUE TODAS LAS 
PERSONAS PERTENECEN AL CANTÓN DE SIQUIRRES Y VIVEN EN CONDICIONES DE 
POBREZA EXTREMA, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 
7052(LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA, Y PARA 
CONTINUAR CON LOS TRAMITES DE RIGOR EN LA ENTIDAD AUTORIZADA Y EL 
BANHVI, EN TOTAL SON 67 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL. TOMAR NOTA DEL 
MISMO, YA QUE SE HABÍA APROBADO ANTERIORMENTE LA LISTA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°9 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 712-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N°9 DEL 
INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO DA-204-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA SRA. SANDRA VARGAS 
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FERNÁNDEZ, CON COPIA AL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL CUAL INDICA QUE 
ATENDIENDO EL ACUERDO N°102, TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SU SESIÓN 
ORDINARIA N°04, GIRA INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 
PARA QUE PROCEDA A LA CONTRATACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES AL LIC. 
JORGE MATAMOROS GUEVARA. SE ACUERDA ARCHIVAR EL MISMO POR HABERSE 
RESUELTO EN SU OPORTUNIDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 

REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  

10.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°10 del Informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 713-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N°10 DEL 
INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO CG-019-2019 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO/JEFA 
DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, DIRIGIDA AL CONCEJO MUNICIPAL EN LA 
CUAL INDICA QUE CON INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, DIPUTADA SILVIA SÁNCHEZ 
VENEGAS, SE SOLICITA EL CRITERIO DE ESA INSTITUCIÓN EN RELACIÓN CON EL 
EXPEDIENTE 19.404 “REFORMA DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY N° 9078, LEY DE 
TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL”, SE ACUERDA QUE 
HABIENDO SIDO RESUELTO SE ARCHIVE. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 

REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  

11.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°11 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 714-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N°11 DEL 
INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO UNA VEZ CONOCIDA LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO RANDALL BLACK REID, EN LA CUAL 
MOCIONA PARA QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A 22 DÍAS, SE REALICE UNA REUNIÓN 
ABIERTA, A FIN DE QUE LAS FUERZAS VIVAS DEL CANTÓN, INTERESADAS EN EL 
PROYECTO, MANIFIESTEN SU POSICIÓN A FIN DE CONTAR CON UN INSUMO 
ADICIONAL PARA DECIDIR LA LOCALIZACIÓN DE DICHA OBRA. SE ACUERDA POR 
HABERSE RESUELTO EN SU OPORTUNIDAD EL ASUNTO SE ARCHIVE. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°12 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 715-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N°12 DEL 
INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
SLPNA-31 DE MAYO 2016 EMITIDO POR EL SUBSISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN A LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SIQUIRRES Y PROGRAMA CANTONES AMIGOS DE LA 
INFANCIA, SE ACUERDA QUE DE PREVIO A QUE LA COMISION DE ASUNTOS 
JURÍDICOS RESUELVA SOBRE LA FORMA DE IMPLEMENTACION LEGAL DE ESTA 
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FIGURA ES NECESARIO QUE LA COMISION DE HACIENDA EN CONJUNTO CON EL 
DIRECTOR FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD VALOREN LA VIABILIDAD 
PRESUPUESTARIA DE ESA PROPUESTA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°13 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 716-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N°13 DEL 
INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS, UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
OFIMSIQ-033-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. MARITZA DELGADO FUNCIONARIA 
OFICINA DE LA MUJER, SE ACUERDA REMITIR EL MISMO A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°14 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 717-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N°14 DEL 
INFORME DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
OFICIOS NÚMERO 025-16 Y EL OFICIO NÚMERO 019-16 A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
ARTICULO VII 

 Mociones.   
 

1.-Moción presentada por el Sr. Roger Davis Bennett/Regidor Propietario que textualmente cita:  
 

Moción 

Moción presentada por el regidor Roger Bennett,  

Considerando 

Que las licitaciones. 2015LA-000004-01 Y Lic. 2015LA000005-01 

Fueron adjudicados para los caminos con código c.7-03-103-00, c. 7-03-036-00 c.7-03-254-00 c.7-03-246-

00 c. 7-03-120-00. Los cuales por falta de mescla asfáltica no han sido ejecutados 

1) Por lo tanto mociono para que la administración solicite al MOPT la mescla asfáltica y emulsión para 

intervenir los caminos arriba mencionados  

(Adjunto grafica de cantidades de emulsión y costo según el MOPT 

2) En vista de que JAPDEVA está interviniendo los caminos c.7-03-046-00 y c.7-03-047-00   
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POR TANTO MOCIONO 

3) Mociono para que la administración por medio de junta vial solicite al MOPT mescla asfáltica y 

emulsión, para asfaltar las cuestas más pronunciadas en dichos caminos   

4) Igual adjunto grafico de cantidades y precio emulsión y mescla asfáltica a usar  

MESCLA ASFALTICA EMULCION COSTO MOPT 

425 4.250 15.304.747,25 

3.675 36.750 132.341.049,75 
 

Caminos en Contrato con Asfaltos CBZ (Lic. 2015LA-000004-01 y Lic. 2015LA-000005-01) 

Camino Código Dist. 
Interv. 

Tonelada
s 

Mezcla 
Asfáltica 

Litros 
Emulsión 

Costo MOPT 

BARRIO MIRAFLORES C.7-03-103-00 300 198 1.980 7.130.211,66 

CAMINO CALLE VUELTAS C.7-03-036-00 1500 825 8.250 29.709.215,25 

CAMINO HEREDIANA C.7-03-254-00 490 390 3.900 14.044.356,30 

BARRIO PALMIRAS SUR - 
NISPERO 

C.7-03-246-00 625 313 3.125 11.253.490,63 

BARRIO SAN RAFAEL - 
GUAYABAL 

C.7-03-120-00 250 210 2.100 7.562.345,70 

 Total 69.699.619,54 
 

Caminos en Sector de Pacuarito 

Camino Código Dist. 
Interv. 

Mezcla 
Asfáltica 

Emulsión Costo MOPT 

Cimarrones – Calle Fallas C.7-03-046-00 850 425 4.250 15.304.747,25 

Brisas de Pacuarito C.7-03-047-00 7350 3.675 36.750 132.341.049,75 

 
 

Total 147.645.797,00 

Costo Tonelada de Mezcla Asfáltica 34.264,77 

Costo del litro de Emulsión Asfáltica  174,64 
 

*Los montos fueron suministrados por el MOPT.  

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Regidor Davis Bennett: Estas licitaciones del 2015 habían sido adjudicadas pero no había mezcla asfáltica 
para realizar el trabajo, por lo tanto está en la cola del venado como dicen, entonces el MOPT todavía está 
dando mezcla previo solicitud, entonces estamos pidiendo a la administración que solicite la cantidad que en 
la gráfica se menciona para todos estos caminos y el costo para la Municipalidad por parte del MOPT, para 
que estos caminos puedan arreglarse igual, ahorita mismo JAPDEVA está trabajando en Cimarrones y 
Pacuarito interviniendo Calle Fallas, y Brisas de Pacuarito, la idea es ponerle asfalto en las cuestas más 
pronunciadas, para que el camino pueda perdurar, a esta moción le pido que quede en firme, y no tenga 
trámite de comisión. 
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Presidente Badilla Castillo: Para reforzar un poco de lo de don Roger, hace unos días estuvimos con la 
Directora Regional del MOPT, en esta misma sala de sesiones, ella nos decía que el Concejo Municipal, este 
año no había solicitado la mezcla asfáltica en el cual nos toca de 8 a 10 mil toneladas de mezcla, entonces se 
está haciendo la solicitud ahora que se había visto que unos caminos no se pudieron intervenir porque no 
había mezcla asfáltica entonces se está haciendo la solicitud al MOPT, no quiere decir con esto que ya lo 
vamos hacer, pero si la solicitud presentándoles a ellos ya los proyectos, para ver si nos pueden dar la mezcla, 
así que estas son las gestiones que se están haciendo, por eso de la moción del Sr. Roger. 
 
Regidor Gómez Rojas: Estoy seguro que la moción del Sr. Davis es muy justa, esas comunidades están 
urgidas de ser atendidas como corresponde, y en un buen momento gracias a Dios, se está dando esta 
posibilidad a través de una moción del Sr. Roger y se pueda solucionar de una vez por todos el problema que 
tienen ellos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que sea definitivamente aprobado y se 
dispense de trámite de comisión.  
 
ACUERDO N° 718-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL FONDO DE LA 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO ROGER DAVIS BENNETT. 
POR TANTO SE ACUERDA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE POR MEDIO 
DE JUNTA VIAL SOLICITE AL MOPT MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSIÓN, PARA 
ASFALTAR LAS CUESTAS MÁS PRONUNCIADAS EN DICHOS CAMINOS, DE ACUERDO 
A LOS CUADROS INDICADOS EN DICHA MOCIÓN. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Solicita a los compañeros para tomar un acuerdo para el pago de taxi 
para el sector de Pacuarito y Cultivez. 
 
ACUERDO N° 719-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE TAXI PARA EL 
TRASLADO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE SE TRASLADARAN AL 
DISTRITO DE PACUARITO EL DÍA LUNES 17 DE OCTUBRE DEL 2016. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros la compañera síndica quiere que le demos un espacio para 
exponer un caso, para hacer una alteración al orden para poder atenderla. 
 
ACUERDO N° 720-17-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA ATENDER A LA SRA. YOXANA STEVENSON 
SIMPSON/SÍNDICA DEL CONCEJO DE DISTRITO SIQUIRRES, EN ASUNTOS VARIOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
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ARTICULO VIII 

 Asuntos Varios.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros, era nada más para recordarle al Concejo 
Municipal, propietarios regidores, sobre el asunto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres, el 
Concejo tiene que elegir, tiene dos lunes más para elegir el presidente o presidenta del Comité de la Persona 
Joven, antes del 30 de octubre tiene que estar el presidente o presidenta, después para el 30 de noviembre, 
tendrá que estar todo el Comité en pleno, si esto no sucede el Comité de Siquirres, los jóvenes se quedan dos 
años sin lo que es el Comité de la Persona Joven, paran que lo tengan en cuenta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Yoxi y compañeros, no creen ustedes que de verdad se dé por primera vez que los 
jóvenes sean quien escoja el presidente y no este Concejo Municipal, porque creo que nosotros siempre 
hemos venido imponiendo, y a la hora llegada vienen, nombramos uno nosotros y no funciona, las personas 
jóvenes anden con un presidente que a ellos no les agrada, creo que deberíamos dejarlos a ellos que 
propongan y no imponerles, me parece señores. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor señores una moción de orden, hemos escuchado que hay 
momentos que allá se quejan porque dicen que no escuchan, y resulta que cuando estamos nosotros acá a 
veces nos ponemos hablar entre nosotros, así que una moción de orden para que todos escuchemos.  
 
Se deja constancia que la señora Secretaria del Concejo Municipal, procede a reforzar lo indicado por la Sra. 
Yoxana Stevenson Simpson, del tiempo establecido para el nombramiento del presidente(a) del Comité de 
la Persona Joven, como también del tiempo estipulado en la Ley para el nombramiento del Comité de la 
persona joven mediante la asamblea.   
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


