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SESIÓN ORDINARIA N°.26 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día lunes veinticuatro de octubre del dos mil dieciséis. 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. SUPL.DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ASESOR LEGAL PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM  
ARTICULO II ORACIÓN INICIAL  

ARTICULO III CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTICULO V INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VI MOCIONES  

ARTÍCULO VII INFORMES DE ALCALDÍA 
ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS 
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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 
realizar un minuto de silencio por el fallecimiento de la compañera Loyoa Davis Bennett.  
 
ACUERDO N° 721-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD ACUERDA REALIZAR UNA ALTERACIÓN 
AL ORDEN DEL DÍA PARA REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO POR EL 
FALLECIMIENTO DE LA REGIDORA SUPLENTE LA SRA. LOYOA DAVIS MAITLAND, DE 
LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO II  

 Minuto de Silencio.  
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Badilla Castillo, procede a solicitar a los miembros del Concejo 
Municipal y los presentes ponerse en pie para dar un minuto de silencio por el fallecimiento de la regidora 
suplente la Sra. Loyoa Davis Maitland, de la Municipalidad de Siquirres.  
 
ARTÍCULO III   

 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. 
 
Presidente Badilla castillo: No quiero dejar pasar esta oportunidad para decirles compañeros, por el 
fallecimiento de doña Loyoa, este Concejo ha tenido una pérdida de una persona que ha estado involucrada 
por mucho tiempo en los aspectos municipales, ha sido una persona que se ha esforzado por la comunidad, 
hoy nos deja, es un día triste, esta persona ya no va a estar con nosotros, pedirle a Dios que en verdad la tenga 
en su santa Gloria, que a los familiares les de fuerzas para poder seguir adelante, sabemos que es un momento 
difícil, a veces hay que aceptar estas realidades, son cosas de Dios no son cosas de nosotros, por eso este 
minuto de silencio a servido para que nosotros también reflexionemos y podamos seguir adelante, ojala que 
Dios nos ayude a tener siempre junto este grupo, ojala que no pase muy pronto otra situación de esta, es duro 
definitivamente, que descanse y que Dios la acompañe.  
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia. 
 
1.-Oficio sin número de fecha 18 de octubre 2016 que suscribe la Sra. Lidia Madriz Martínez/Fundadora, 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual transcribe acuerdo tomado por el grupo formadores de la Fundación 
Almas Libres, en el sentido de solicitarle al Concejo Municipal el nombramiento de dos delegados para que 
formen parte de la nómina de la Fundación, y cumplir con lo establecido en el artículo 11 de la ley de 
Fundaciones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sr. Asesor es sobre una nota que nos acaba de llegar para una fundación, 
quería el criterio suyo si nosotros podemos nombrar un representante de la Municipalidad en una fundación. 
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Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal: Buenas noches, de hecho la ley establece que tiene que 
nombrarse un representante municipal para las fundaciones, así que tienen que proceder a sugerir un 
nombre,  y nombrar como representante municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Asesor. Don Julio le gustaría participar de representante en esta 
fundación, y don Bianchini le gustaría participar en esta Fundación. Entonces voy a nombrar al Sr. Bianchini 
y a don Julio. Hay un número de teléfono para contactarse con ellos, para ver cómo hacen con las reuniones. 
 
Regidor Brown Hayles: Una pregunta Sra. Dinorah, quiero las características de esa fundación, de que 
se trata, que es. 
 
Sra. Dinorah Cubillo/Secretaria Concejo Municipal: Lo que leí en la nota únicamente.  
 
 Regidor Brown Hayles: Entonces como van hacer partícipes de algo que no saben. Es que cada 
fundación necesita un regidor municipal, pero están aceptando y no saben de qué se trata, todas las 
fundaciones tienen un propósito, y dicen cuál es ese propósito. 
 
Sra. Dinorah Cubillo/Secretaria Concejo Municipal: En la nota no dice.   
 
Regidor Brown Hayles: Las fundaciones están formadas, y cuando tienen todo, lo llevan a la 
Municipalidad para que nombren una persona municipal, o un regidor, tienen que decir que es.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que hay que hacer es consultar, ya están nombrados y después nos damos 
cuenta el paso a seguir.  
 
ACUERDO N° 722-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. LIDIA MADRIZ 
MARTÍNEZ, SE ACUERDA NOMBRAR A LOS SEÑORES JULIO GÓMEZ ROJAS, Y WILLIE 
BIANCHINI GUTIÉRREZ, PARA QUE FORMEN PARTE DE LA NÓMINA DE LA 
FUNDACIÓN ALMAS LIBRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
2.-Oficio sin número que suscribe el Director del Centro Educativo Milano, dirigido al Concejo Municipal en 
el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de 
Educación del Centro Educativo Escuela Milano.   
 

 ANGIE MELISSA LÓPEZ DENNIS   CÉD: 1-1551-212 
 ANA YANCI GÓMEZ ZAMORA    CÉD: 5-323-224 
 DÉBORA GÓMEZ MORAGA    CÉD: 7-172-345 
 ROSARIO SÁNCHEZ ARAYA    CÉD: 2-581-785 
 ZAIDA MARIA SANCHEZ MORA   CED: 1-1246-444 

 
ACUERDO N° 723-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA 
MILANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
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3.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ligia Araya Umaña, Directora del Centro Educativo Escuela Nuevo 
Santo Domingo, dirigido al Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo Escuela Nuevo Santo 
Domingo.   
 

 ANA JOICE WILSON QUINTANILLA   CÉD: 7-153-270 
 JOSÉ MANUEL BONILLA MARCHENA   CÉD: 5-146-1144 
 ISABEL CRISTINA MONTANO MONTANO  CÉD: 5-301-973 
 MARCELA PÉREZ ARIAS     CÉD: 1-904-446 
 CRISTOPHER ANDRÉS GORDON CAMPOS  CÉD: 7-257-911 

 
ACUERDO N° 724-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA NUEVO 
SANTO DOMINGO.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
4.- Oficio sin número que suscribe la Sra. Bedelia Marchena Salina, Directora del Centro Educativo Escuela 
Seis Amigos, dirigido al Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo Escuela Seis Amigos.   
 

 JUAN JOSÉ COREA GUADAMUZ   CÉD: 6-061-495 
 EDWIN JIMÉNEZ CASASOLA    CÉD: 7-178-054 
 LIDIETH LÓPEZ MÉNDEZ    CÉD: 2-516-747 
 JONAS NAVARRO VILLEGAS    CÉD: 7-164-573 
 HENRY OPORTA GONZÁLEZ    CÉD: 4-163-947 

 
ACUERDO N° 725-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA SEIS 
AMIGOS.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
5.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Enrique Ramírez Acuña/Abogado, vecino de Hamburgo de El 
Carmen de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual expone la formación de los pueblos Islona y 
Hamburgo, y diferentes situaciones que están afectando dichas comunidades, por lo que solicitan un acuerdo 
del Concejo Municipal solicitándole a JAPDEVA la intervención del camino Islona – Hamburgo hasta finca 
San José, asimismo un aporte de 600 m3 de lastre para relastrear algunos huecos y lastrear desde el muelle 
viejo hasta un kilómetros sobre el camino público a dos Bocas, pasando por la finca San José.  
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí vienen fotografías del estado del camino y si es importante, 
compañeros ellos nos están pidiendo 600 metros cúbicos de material, eso es bastante material, entonces lo 
que se puede hacer compañeros es un acuerdo de la administración para que se mande el ingeniero a realizar 
una inspección para así saber con certeza si es la cantidad de material que se necesita, una vez que el ingeniero 
realice la inspección  tomamos el acuerdo para solicitarle a JAPDEVA y saber cuánto material se ocupa para 
ver si departe de la administración con el material con el material del ICE y así intervenir ese camino están 
de acuerdo compañeros. 
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Regidor Suplente Badilla Sánchez: Buenas noches el problema de ese lugar compañeros es que no solo 
lo que ellos están pidiendo. El problema que si se mete maquinaria en Islona se daña lo que hizo SENARA 
porque si se va a meter maquinaria primero hay que bachear el camino de Islona y Hamburgo porque eso 
queda más haya de Hamburgo, para eso que ellos están solicitando  primero hay que arreglar la vía de Islona 
y Hamburgo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Jesús por eso es muy importante tomar un acuerdo 
compañeros, para que el Sr. Alcalde le solicite al Ingeniero realizar una inspección, que nos manden el 
informe acá para ver que es realmente lo que necesitan para intervenir ese camino, los que estén de acuerdo 
sírvanse en levantar la mano. Tal vez en lo que nos habíamos comprometido nosotros fue en intervenir el 
camino pero el asunto Sr. Julio es que ellos nos están pidiendo que nosotros en un acuerdo le solicitemos a 
JAPDEVA intervenir ese camino, pero no sabemos realmente que se necesita, entonces no estamos tomando 
ningún acuerdo encima del otro porque lo que se está haciendo es solicitarle al Sr. Alcalde que nos mande el 
Ingeniero para que realice una inspección, luego nos diga que es lo que realmente necesitamos para 
intervenir el camino no estamos tomando ninguna acuerdo sobre el otro. 
 
Regidor Gómez Rojas: Cuando estuvimos en Maryland yo no sé  si usted Sr. Presidente Gerardo recuerda 
un señor bajito al que le dimos la palabra de último y él fue uno de los que se quejó manifestando la necesidad 
que tenían ellos ya que también eran parte de una pequeña comunidad productora de plátano y otras 
agriculturas, que tenían caminos en mal estado, que los niños  tenían que viajar inclusive sin zapatos para no 
embarrialarlos y poder salir hasta el colegio, entonces recuerdo que el Sr. Alcalde se manifestó y dijo que se 
iba a pedir que se hiciera un estudio para luego ver de qué manera coordinaba, ver como ayudaba  con ese 
camino, creo que el Sr. Alcalde debe recordar eso. Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
ACUERDO N° 726-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDA LA SOLICITUD DEL 
SEÑOR ENRIQUE RAMÍREZ ACUÑA, SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, REALIZAR UNA 
INSPECCIÓN EN LAS COMUNIDADES DE ISLONA Y HAMBURGO, ASIMISMO REMITIR 
EL INFORME CORRESPONDIENTE DE DICHA INSPECCIÓN A ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
6.-Oficio que suscribe la Srta. Sharlin Lépiz Maitland/Secretaria CCPJS, dirigida al Concejo Municipal, al Sr. 
Alcalde y a la Policía de Tránsito de Siquirres en la cual solicitan la colaboración del cierre parcial de la calle 
al costado sur de la plaza central de deportes, específicamente el tramo de 100 metros que va de las patinadas 
al juzgado de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., para la actividad domingo de acción Deportiva que realizaremos como 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres el día 13 de noviembre de 2016.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante indicarle a los compañeros antes de tomar un acuerdo, 
esa ruta que ellos nos están pidiendo que se cierre es una ruta nacional va desde la bomba, hasta la esquina 
del Ministerio de Salud hasta la parada es ruta nacional, por lo tanto nosotros no podríamos dar permiso en 
ruta nacional, si es bueno para que lo tomen en cuenta.  
 
Regidor Brown Hayles: Compañeros, esa ruta nacional realmente no es ruta nacional, pero esta 
contravía, entonces en el pasado se ha cerrado, nada más hay que pedirle a los del Tránsito, porque es vía 
hacia el Este y la ruta nacional tiene que ir hacia el Oeste, entonces no hay ningún problema, Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno tal vez si es importante, hace unos días estuve en CONAVI y se realizó 
la consulta si es Ruta Nacional aunque este en contravía, así es que si es Ruta Nacional por eso realice la 
pregunta, porque a nosotros nos ha interesado porque ese lugar queda muy factible para que se realicen 
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actividades y nos dijeron que es Ruta Nacional, en estos días nos mandan el documento que dice que si es 
Ruta Nacional, entonces lo dejo al criterio de los compañeros. 
 
Regidor Brown Hayles: Porque mejor no se recomienda que ellos vallan a pedir permiso a San José o 
Limón. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros tal vez si es importante (…) 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Buenas noches compañeros, considero que como en otros años se ha 
dado, como está establecido la misma ruta, la misma circulación del tránsito y toda la demarcación que tenga 
simplemente el visto bueno del Concejo Municipal, que ellos lo tramiten en Ingeniería de Tránsito, porque 
tampoco le podemos quitar el derecho a los jóvenes y si no les abrimos el espacio para esto van a decir que 
porque no los apoyamos, que les vamos a decir solo porque es Ruta Nacional, démosle un explicación más 
profunda del caso porque considero que deberíamos de apoyar el grupo de la persona joven, darles el visto 
bueno en la actividad y así  que ellos gestionen ante Ingeniería de Tránsito las respectivos permisos. Gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez eso que dice la Sra. Maureen es lo correcto pero en realidad estoy 
exponiendo la situación porque en ningún momento estoy diciendo que no les vamos a dar permiso para que 
quede claro este punto, lo que estoy diciendo es que esto es una Ruta Nacional hay que valorarla eso fue lo 
que dije, es importante saber que sobre las Rutas Nacionales la Municipalidades no tiene potestad, entonces 
si hay que hacer la solicitud, lo que podemos hacer es darle el permiso compañeros y quiero proponer es 
darles el permiso siempre y cuando ellos gestionen el permiso, el visto bueno por Ingeniería de Tránsito, eso 
es lo que ellos tienen que hacer por ser Rutas Nacionales. 
 
Lic. Jorge Matamoros/Asesor Legal: Para que no se metan en un camino tortuoso más, resuelvan que 
ustedes otorgan el beneplácito para la realización de la actividad, siempre y cuando obtengan los permisos 
porque si ponen la palabra permiso dos veces se pueden ver generada alguna cosa rara. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces como dice el licenciado, compañeros están de acuerdo de lo que 
dijo el licenciado y no tengamos ningún problema, los que estén de acuerdo sírvanse en levantar la mano. 
 
ACUERDO N° 727-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL BENEPLÁCITO AL 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES, SIEMPRE Y CUANDO 
OBTENGAN LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, PARA QUE REALICEN LA 
ACTIVIDAD DENOMINADA “DOMINGO DE ACCIÓN DEPORTIVA”, A REALIZARSE EL 
DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2016 DE 1:00 P.M. A 7:00 P.M., EN CALLE UBICADA AL 
COSTADO SUR DE LA PLAZA CENTRAL DE DEPORTES SIQUIRRES, ESPECÍFICAMENTE 
EL TRAMO DE 100 METROS QUE VA DE LAS PATINADAS AL JUZGADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
7.-Oficio número DCMS-92-2016 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, 
dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres con copia al Concejo Municipal, 
que textualmente cita:  
 
Siquirres, 19 de octubre 2016 
DCMS-92-2016 
 
Licenciado 
Mangell Mc Lean Villalobos 
Alcalde Municipal 
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Municipalidad de Siquirres 
 

Estimado señor: 

 
En atención al oficio DA-704-2016, solicitando realizar aplicación de transferencia a 

nombre del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres por 5 millones, por concepto 
de pago de servicios públicos, planillas y personal administrativo, externo lo siguiente: 

En el punto número 3 (Responsabilidad de esa Administración) del oficio N°10255, 
DFOE-DL-0816 del 4 de agosto 2016, mediante el cual la Contraloría General de la República 
remite la Aprobación parcial del Presupuesto Extraordinario 1-2016 de la Institución, cito: 

a) El corroborar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres cuente con 
su Presupuesto debidamente tramitado ante la Contraloría General, de previo al giro de 
la transferencia respectiva, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de 
la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, N°8131 

 
Artículo 12 de la Ley N°8131: Requisitos para girar transferencias 
Prohíbese a las entidades del sector público girar transferencias hasta tanto el presupuesto 
de entidad perceptora que las incorpore no haya sido aprobado de conformidad con el 
ordenamiento jurídico. 

El alcance de esta disposición señala que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Siquirres a la fecha ha sido omiso en incorporar el o los Presupuestos 2016 en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos - SIPP como podrá comprobar según documento 
adjunto. 

 
Dicha omisión contraviene lo señalado en el punto 4.2.7 de las Normas Técnica sobre 

Presupuestos Públicos emitidas por el Ente Contralor - R-DC-24-2012. 

 
Es por ello que no se le pueden girar más recursos en tanto dicha situación no sea 

subsanada pues se estaría contraviniendo el ordenamiento jurídico. 
 

Sin otro particular se suscribe 

 

 

 

 

 
Regidor Brown Hayles: Quiero molestar al señor asesor legal. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal: Gracias, desde la perspectiva que sita doña Yorleny me 
parece correcto lo informado, sin embargo, habría que hacer un análisis más a fondo para poder llegar al 
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asunto, yo les recomendaría con respecto a los pagos que están atrasados del Concejo, que tratemos de 
resolverlo en una sesión  de Comisión de Hacienda lo más pronto posible, para poder analizar la 
documentación a fondo porque efectivamente, las normas presupuestarias que establecen las restricciones 
cuando no se cumple con las previsiones que ha hecho la Contraloría, siempre son muy rígidas es por esto 
que sería bueno hacerle un análisis. 
 
Regidor Gómez Rojas: Hay una preocupación muy grande de parte de este regidor, porque se están 
cerrando las escuelas de baloncesto, volley ball en Florida, con cuarenta niños y niñas, con ochenta o más, es 
una pena que lo jóvenes vayan a hacer cosas incorrectas, para mí deberían de buscar alguna fórmula donde 
no se perjudique a la Municipalidad, no se afecte la parte administrativa o regidores, además buscar la forma 
de pagarles a los entrenadores que están presentes fortaleciendo los muchachos, llevándolos a competencias 
sanas, creo que se le ha dado el tiempo suficiente, para que sacaran un uniforme que corresponde, dar una 
solución, los pleitos no pueden durar más de tres meses ni tres días, debería ser lo más antes posible que se 
termine este problema, de ante mano sabía que iba traer consecuencias el Comité Cantonal de Deporte como 
se lo mencione al Regidor Randall Black y otros, sin embargo pido Sr. Alcalde, Sres. Regidores una solución 
para evitar que las comunidades donde los muchachos hacen deportes, estén constantemente encima de 
nosotros para que así se solucione el problema, es un derecho la juventud y lo tienen bien ganado, muchas 
gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias regidor Julio Gómez, ¿Algún regidor que quiera la palabra?, 
Señor Alcalde Mangell Mc Lean tiene la palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Igual que ustedes lamento mucho la perdida de nuestra querida compañera 
Loyoa Davis Maitland, justamente hoy recordaba palabras muy lindas que ella decía cuando podíamos 
conversar, a su familia le envío mis condolencias, gracias a Dios en vida pudimos compartir mucho con ella 
y apoyarla cuando era necesario. Tal vez, no se explicó muy bien lo que estaba pasando, lo que sucede con la 
transferencia del Comité de Deporte en este caso no tiene que ver con el órgano director que le están 
realizando al Comité de Deportes, es un poco difícil de entender que los fondos que administramos, debo 
insistir en eso, son fondos públicos donde estos se administran conforme a reglamentos del Estado, el Estado 
nos había advertido a la Municipalidad que el Comité de Deportes, no incluía en el sistema la Contraloría 
llamado SIPP los presupuestos que ellos realizaban, por lo tanto le hace un llamado directamente a la 
Contadora que si nosotros trasladamos recursos al Comité de Deportes sin que ellos incluyan en el sistema 
que ya mencionaron en la lectura del documento, nosotros podríamos vernos en problemas, a pesar de eso 
la semana pasada por conversación con el Sr. Alfonso Lewis  gire un documento a la Licda. Yorleny, 
pidiéndole que transfiriera cinco millones de colones al Comité de Deportes, para que ellos pudieran atender 
asuntos específicos como describía en la nota de pago, servicios públicos, planillas y personal administrativo, 
esto lo hice la semana anterior, me parece que doña Yorleny responde lo que ustedes escucharon a ese 
documento, que hasta el tanto el Comité de Deportes no proceda con lo que ellos deberían hacer subir su 
presupuesto al sistema, la Contraloría dice que no podemos nosotros transferir, es algo muy sencillo no tiene 
que ver nada con el órgano director que está llevando algunos señores, quiero aprovechar a pedirles que le 
pongamos candela al asunto ya es demasiado tiempo de estudio, análisis y no sé cuánto tiempo se puede 
llevar para admitir eso, sin embargo, esto no tiene nada que ver con esto, el Comité no está procediendo como 
le corresponde según la ley, por lo tanto a pesar que su servidor emitió, aquí a los instructores que están por 
acá si quieren pueden llevarse copia del documento, gire instrucciones para que hiciera la transferencia pero 
la Contadora no puede separarse de la legalidad y proceder con base a mi directriz porque estaríamos 
transgrediendo una nota superior de la Contraloría General de la República, así las cosas, señores regidores 
por más buena voluntad que queramos, por más diligente que nosotros pensemos o actuemos se tiene que 
actuar con base a la legalidad, porque si el Comité no hace las cosas como corresponde, no se le pueden girar 
los recursos,  en este caso, la bola está en el lado del Comité, tendrían que sentarse mañana buscar el sistema, 
subir el presupuesto si lo tienen, sino van a durar un poquito más haciéndolo, los instructores que hoy están 
acá deberían presentarse ante el Comité, está estructura que estamos aquí presentes que no hemos querido 
a pesar del órgano director, estamos girando solamente para atender planillas y servicios públicos pero no se 
puede girar si el Comité no se pone al día, eso es lo que quería expresarle Sr. Presidente hasta el documento 
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está la directriz Yorleny no puede separase de lo que dice la Contraloría y está actuando pegado a la 
legibilidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Alcalde tiene la palabra el Regidor don Floyd Brown. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas, Sr. Alcalde quiero expresar algo en sesiones pasadas usted estaba muy 
molesto con la Contadora y manifestaste ciertas cosas, le voy a decir algo que no sabe, nosotros los del Concejo 
aprobamos o sea la Contadora, el Auditor, usted manifestó que nosotros somos los jefes de la Contadora y 
usted es la autoridad máxima administrativa, usted es jefe de la Contadora, jefe del auditor, nosotros solo lo 
nombramos, lo digo para decir esto, para que usted vea que la señora Yorleny no está al contra suyo, porque 
si lo estuviera, usted le dio una directriz a ella como su jefe, si ella hubiera procedido a hacer lo que usted dijo, 
usted hubiera perdido sus credenciales, la señora Yorleny no está al contra suyo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Floyd, tiene la palabra el Sr. Vicepresidente don Randall 
Black Reid. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias Sr. Presidente, aquel día conversando con el compañero don Julio 
externaba su preocupación por los entrenadores, los chicos que algunos centros están cerrando la verdad 
desde que yo llegué aquí hace aproximado cuatro o cinco meses, no sé si es que el Comité de Deporte sirve o 
no sirve, es algo que me preocupa si por algo tan sencillo como subir un presupuesto al sistema, ahora la 
gente se está quedando sin su dinero, es un asunto preocupante, mire creo que es tiempo ya de dejarnos de 
payasadas, comenzar a sentar responsabilidades, llamar a la persona responsable que tenía que subir ese 
presupuesto si no lo hizo además pedirle que si no va a trabajar que renuncie no solo a esta persona sino 
todos los que están dando problemas en el Comité de Deportes, desde que entre aquí en mayo el Comité de 
Deportes es un dolor de cabeza, no importa girarles el dinero entiendo, son chicos como dice el compañero 
Julio pero yo no quiero ir a la cárcel tampoco entienden, me inclino a lo que dice don Floyd que si Yorleny le 
hubiera querido tender una cama, está era la oportunidad de ella, porque ella misma le hubiera girado el 
dinero, ella misma se lo hubiera echado al pico, para que me entienda porque es fácil gracias a Dios que no 
fue así, pero siento que debemos de empezar a sentar responsabilidades en esto el Comité de Deporte , estoy 
de acuerdo en que si no hacen lo que tienen que hacer no se  gire ni un colón porque no vamos a comprometer 
la integridad suya ni la de nadie en este caso, usted y yo por buena gente, por buen corazón  siento que no se 
puede gobernar con el corazón se tiene que gobernar con la cabeza, las personas vienen aquí, lloran mire no 
nos han pagado, uno se sienta tan mal porque de verdad no les han pagado pero pienso que la huelga deben 
de hacerla allá en el Comité de Deportes, ellos mismo decirnos tal persona no está haciendo su trabajo quítelo, 
porque si algo tan sencillo como subir, como lo menciona usted, se hace hoy mismo hoy mismo se les da la 
plata, es algo preocupante no sé cuál es el interés de la gente estar en eso en el Comité de Deporte porque 
nunca he estado, porque no renuncian sino quieren trabajar del Comité es muy vergonzoso ver gente en la 
calle y que te digan mire es que no nos han pagado, la gente cree que es el Concejo que no les quieren pagar, 
vienen reclaman, creen que somos nosotros que no les queremos pagar, el Alcalde no le quiere pagar no es 
así el asunto, estamos muy dispuestos pero todo tiene que ir en regla, lo apoyo Sr. Alcalde sino está en regla 
no se comprometa. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra el Alcalde Mangell Mc Lean me la acaba de pedir. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno ya está muy claro, profundizado el tema, quiero aclarar quienes 
somos funcionarios públicos y tenemos un superior, da una directriz, nosotros con el conocimiento técnico 
procedemos como corresponde sabiendo que el jerarca se está equivocando también tenemos la 
responsabilidad don Floyd así las cosas, Yorleny nunca he dicho que esté en contra o a favor mía lo cierto es 
que una funcionaria Municipal tiene que hacer su trabajo, este caso es muy evidente, va dirigido a la 
administración con copia a la Contadora que no se podrá hacer la transferencia, pero cualquier funcionario 
público que se le envíe una directriz que sepa que es errónea, ejecute tiene corresponsabilidad respecto al 
jerarca, además de esa aclaración don Randall creo que hay riesgos que debemos tomar, en este caso le 
corresponde a ustedes, se mencionan palabras muy fuertes pero ciertas es demasiada majadería con esto del 
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Comité, que vamos a hacer el órgano tanto tiempo, las escuelas se nos están cayendo, la gente me llama por 
teléfono, he recibido algunos de los que están aquí presentes es demasiado ustedes deberían tomar decisiones 
fuertes de hacer lo que ustedes si pueden hacer, iniciar este asunto tengo muchas ganas de comenzar a 
trabajar con el Comité de Deportes, saben que ha sido parte de mi bandera a mi vida , ahora no hemos podido 
arrancar con deporte por todas esas situaciones, ahora por un detalle administrativo no podemos hacer una 
transferencia de la cual ya habíamos manifestado hacerla, no quisiera que esto pase mucho tiempo por favor 
procedan, en este caso don Floyd ustedes sin son jefe según el código, el Comité de Deportes son ustedes los 
que ponen y quitan, son ustedes los que instituyen o nombran, hay que proceder, esto no tiene nada que ver 
con el órgano  director, es un asunto que órgano o no órgano ellos deben proceder, siguen trabajando, ahí 
está el secretario entiendo, esto no es un asunto ahora, eso tuvieron que haberlo subido hace bastantes meses 
incluso, antes de iniciar con el órgano director. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, don Mangell Mc Lean, compañeros debido a la seriedad del 
caso a la situación, tan difícil que estamos viviendo, en esta situación del Comité de Deportes, nosotros nos 
damos cuenta que si no suben al SIPP el presupuesto de ellos, no vamos a poder girar recursos, tomaremos 
un receso de 10 minutos para que todos los regidores y el asesor nos reunamos en una sala para tomar una 
decisión que vaya a beneficiar al Comité, a los trabajadores del Comité de Deportes, niños, este Concejo y 
Alcaldía. 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, procede a dar un receso de 10 minutos para reunirse 
con los regidores propietarios para tomar una decisión con respecto al CCDRS.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a abrir la sesión, y da nuevamente otro receso de 10 minutos para 
reunirse con los regidores propietarios para tomar una decisión con respecto al CCDRS. 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, procede a dar un receso de 10 minutos para reunirse 
con los regidores propietarios para tomar una decisión con respecto al CCDRS.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros regidores damos reinicio,  por favor pasar a sus curules, Sres. 
Regidores, Sres. Síndicos, damos inicio a la sesión pasaremos a atender al Sr. Alexander Rivera Jiménez que 
me pidió la palabra él es instructor de boxeo, tiene 5 minutos para exponernos el tema. 
 
Sr. Alexander Rivera Jiménez: Buenas noches, la inquietud mía es refiriéndome al Sr. Randall con 
respecto al Comité de Deportes, lo que dice de presentar el presupuesto anual del Comité de Deportes, no se 
puede hacer nada no lo pueden presentar porque no se están reuniendo, hay unos miembros del Comité de 
Deportes que no volvieron, le menciono uno llamado Marvin, una señora que vive en Cairo, para colmo de 
males el secretario renuncio estos días atrás, entonces no podemos pretender que el Comité vaya a presentar 
el presupuesto anual, por lo tanto nos están dejando abandonados, lo que sí vamos a pedir es que ojala 
renuncien ellos, porque escuche decir que Lewis quiere renunciar, Federico dijo que va hacerse a un lado, 
entonces esto quiere decir que nos están tirando al agua, ¿Perdón? sí  yo creo que es mejor, ¿Qué hacemos si 
como instructores no podemos presentar ningún presupuesto?, necesitamos que nos sugieran, que nos 
ayuden ustedes como Municipalidad y ver qué podemos hacer como instructores ya que nos dejan 
abandonados, prácticamente en el olvido, de este modo nos dañan a nosotros, la juventud de este pueblo, 
queremos que tomen mano en este sentido a ver qué podemos hacer  para ver en que nos pueden ayudar, 
muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, Sr. Alexander por sus palabras, la verdad que nosotros 
como Concejo nos deja un mal sin sabor, esto que está pasando actualmente con el Comité  Cantonal de 
Deportes, en realidad creí que no era tan serio el asunto pero ahora al darme cuenta definitivamente es algo 
serio, con este Concejo podamos nombrar a personas que estemos trabajando en el deporte en el Cantón de 
Siquirres esto viene hace mucho tiempo es una preocupación, de la mayoría de personas del Cantón, ojala 
que este Concejo podamos tomar una buena decisión, en nombrar a gente que quiera trabajar, siento que tal 
vez no hay mucho recurso pero si hay alguien que voluntariosamente quiere hacer las cosas  las puede lograr, 
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aquí  hay mucha gente en el deporte que siento que ama a Siquirres, sé que pueden hacer más cosas de lo que 
hacen, eso es importante, hay instructores muy buenos que son profesionales y eso nos puede ayudar mucho 
a nosotros, ahora tenemos que tomar una decisión es importante que vayamos a darle fin a algo que nos ha 
perjudicado el Cantón de Siquirres, que no ha beneficiado mucho, vamos a ver si Dios quiere sale lo mejor 
para mí eso es lo que quiero como Regidor, como Presidente en este Concejo que las cosas puedan 
enrumbarse hacia lo que queremos, hacer un buen Comité, funcione por el deporte no solo por uno sino por 
todos las clases de deportes que hay en el Cantón de Siquirres, hay muchos que no se están tomando en 
cuenta, ojala tomar todo el Cantón de Siquirres eso es lo que hay que decirle al Comité Cantonal de Deportes, 
que tome en cuenta todos los distritos, pueda involucrar a todos para salir adelante, es muy importante eso, 
gracias al compañero Alexander por su valentía, ya que a veces es mejor, muchas veces quedarse callado 
antes de hablar porque puede perjudicar a alguien, la realidad cuando hacemos las cosas de corazón sabemos 
que no nos podemos callar, yo quiero públicamente decirle a Don Alexander gracias por sus palabras, pienso 
que es de valor, es de hombres, es de gente que quiere que las cosas salgan bien, por eso hoy usted nos ha 
dado esas palabras y muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, tiene la palabra Doña Mauren. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Muchas gracias Sr. Presidente, nada más quería hacer la consulta si a 
la Secretaria le llego esa carta donde el secretario renuncio, porque también sería importante conocerla, 
respecto a lo de los programas en lo de los presupuestos, estaba revisando ahorita el Código Municipal donde 
dice que esas debieron de ser presentados en la primer semana de julio, quiere decir que el Comité aun 
teniendo este órgano que les están haciendo el estudio, debieron de cumplir el tiempo en forma de la 
situación no llegar a presentar ahora lo que dice acá el compañero Instructor de Boxeo que es preocupante, 
que todos van a renunciar, deberían de traer la carta como para ayer, porque están entrabando el proceder 
del Comité de Deportes, yo si les pido a los instructores que si están acá ahorita que lleven el mensaje, porque 
redes sociales como facebook, bombardean y bombardean a la Municipalidad, al Concejo diciendo que 
somos los que no quieren aprobar, girar  los recursos para pagar el agua, siempre nos dejan en mal, colocando 
comentario como el Sr. Alcalde que trabajo en ICODER que es deportista… atacan y atacan pero no llevan en 
sí la verdad, considero que tal vez el Sr. Alcalde en su página de la Municipalidad debería de hacer un 
comentario positivo al respecto, rescatando el proceder suyo, en bien del deporte desde la comunidad, no 
como lo están pintando y el Concejo como tal hacerles una nota de que cumplan el artículo 162 que ya lo 
incumplieron, sentar la responsabilidad desde el caso,  que si lo seguimos dejando pasar se llega a diciembre 
y no actuamos en nada, están fuera de tiempo para el presupuesto también, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Doña Mauren, de verdad que si nosotros como 
Municipalidad, nos han bombardeado duro pero las cosas salen a relucir, ahí se están dando cuenta, de que 
no somos nosotros, no es el Alcalde sino  ellos mismos que cometieron el error de no presentar el presupuesto 
a la Contraloría General de la Republica, de no subirlo, es importante recalcar como lo menciona la Secretaria 
Dinorah que el secretario que renuncio es el que ellos tienen como administrador del Comité Cantonal de 
Deportes,  el administrativo es uno de los que renuncio, no de la junta para que quede claro.  
 
Discutido ampliamente el tema, se conoce moción en referencia al oficio DCMS-92-2016 que suscribe la 
Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal,  presentada por los siguientes regidores propietarios: 
Floyd Brown Hayles, Anabelle Rodríguez Campos, Gerardo Badilla Castillo, Randal Black Reid, Miriam 
Hurtado Rodríguez, y Roger Davis Bennett,  que textualmente cita:  
 

Moción 

1.- Visto el oficio, remitido por la Licenciada Yorleny Wright Contadora Municipal, este Concejo considera 

que efectivamente, el Comité Cantonal de Deportes, ha incurrido en una grave falta al no subir su 

presupuesto al sistema de SIPP de Contraloría General de la Republica, por lo que resulta imposible 

legalmente girar fondos a dicho comité, hasta tanto no realicen dicha gestión. 
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2.- Que esta situación genera un grave perjuicio para el desarrollo del deporte en la juventud del Cantón, 

y no debe de alargarse más el problema con la gestión del Comité. 

3, Tenemos conocimiento de  que el Comité no sesiona desde hace varias semanas, lo cual agrava el 

problema señalado., Asimismo, aparentemente el secretario administrativo renuncio hace unos días, lo 

que agrava aún más la situación. 

4.- Es necesario en aras de proteger el derecho de los Siquirreños a la práctica del deporte y la recreación 

constituir un nuevo comité que cumpla con las necesidades requeridas. 

De no actuar prontamente, estaremos enfrentando una situación crítica al no poder pagar siquiera los 

salarios de los funcionarios contratados, causándose una daño además a las familias de esos trabajadores. 

Por tanto  

Se acuerda solicitar formalmente,  la renuncia en pleno del actual Comité de Deportes a fin de que se 

proceda nombrar un nuevo comité que resuelva la insostenible situación que atraviesa el deporte y la 

recreación del Cantón ante la inercia de los actuales integrantes nombrados. Procediéndose una vez 

presentada la renuncia a nombrar el nuevo comité. 

Se convoca a los integrantes del actual Comité a la sesión del lunes 31 de octubre a las 5 pm en la sala de 

sesiones del Concejo Municipal, a fin de que manifiesten su disposición a acatar esta solicitud de renuncia. 

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: También se les va a agregar solicitar la renuncia por incumplimiento de 
deberes.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, hace una observación a los regidores 
propietarios en relación a la moción,  ya que al Comité le quedan cuatro meses para terminar su gestión, cree 
que a esta gente no se le ha dado la oportunidad de manifestarse, de poder llegar a un arreglo y terminar este 
ejercicio como la ley lo manda, no se pueden volver a reelegir si así lo quisieran, recuerda desde el periodo 
anterior que dicho Comité ha venido trabajando y nunca se habían presentado estas cosas, siente que aquí 
hubo una indisposición de ellos para con la Municipalidad, y la Municipalidad con ellos, solicita 
respetuosamente a los señores regidores que estimen la responsabilidad de llamar a ese Comité de deportes 
y ellos se puedan defender como corresponde y hagan sus alegaciones, en cualquier momento el que quiera 
renunciar que lo haga, pero darle la oportunidad a cada quien para que se pueda defender.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que se dispense de trámite de comisión, y que 
sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 728-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MOCIÓN, POR LO TANTO SE ACUERDA 
SOLICITAR FORMALMENTE,  LA RENUNCIA EN PLENO DEL ACTUAL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, A FIN DE QUE SE PROCEDA 
NOMBRAR UN NUEVO COMITÉ, QUE RESUELVA LA INSOSTENIBLE SITUACIÓN QUE 
ATRAVIESA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, ANTE LA 
INERCIA DE LOS ACTUALES INTEGRANTES NOMBRADOS, Y POR INCUMPLIMIENTO 
DE DEBERES. PROCEDIÉNDOSE UNA VEZ PRESENTADA LA RENUNCIA A NOMBRAR 
EL NUEVO COMITÉ. SE CONVOCA A LOS INTEGRANTES DEL ACTUAL COMITÉ A LA 
SESIÓN DEL LUNES 31 DE OCTUBRE A LAS 5 PM EN LA SALA DE SESIONES DEL 
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CONCEJO MUNICIPAL, A FIN DE QUE MANIFIESTEN SU DISPOSICIÓN A ACATAR ESTA 
SOLICITUD DE RENUNCIA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.    
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS. 
 
Se deja constancia que el Sr. Julio Gómez Rojas/Regidor Propietario justifica su voto en contra de la siguiente 
manera: “Quiero justificar mi voto debido a que hace unos meses se formó un órgano director hasta la fecha 
no han entregado un informe, por lo tanto no voy a votar para que se destituya a ningún miembro del CCDRS 
debido a que no se les está dando el espacio para la debida defensa como corresponde, creo que en esta vida 
tenemos que caminar de frente, porque de frente nos podemos topar a ellos, y a los 50 metros vamos a 
encontrar la verdad, ojala que esto no vaya a causar un conflicto, desde hace mucho tiempo lo dije no lo voy 
a votar porque creo que las cosas de hombre a hombre y de mujer a mujer, cara a cara lo podemos arreglar, 
creo que esto de seguir peleando no nos va a llevar a ningún lado a nosotros, se y estoy seguro conozco a los 
Siquirreños porque aquí me he criado, estoy seguro que ellos van hacer su debida defensa, y ojala que la ley 
los agarre protegidos a ustedes”.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores regidores no hay ninguna ley en contra de nosotros pidiendo una 
renuncia, solo estamos pidiendo una renuncia si no quieren renunciar se sigue el proceso, pero esta gente no 
puede seguir esperando, nada más estamos pidiendo la renuncia y no nos podemos meter en eso, en ningún 
problema porque yo no hubiera votado, y si mal no recurso nosotros habíamos convocado al CCDRS hace 
mucho tiempo y no se presentaron, cierto o no. 
 
Presidente Badilla Castillo: Cierto. Muchas gracias don Floyd.  
 
8.-Oficio número DA-713-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 

Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  

Siquirres, 24 de Octubre del 2016 

Oficio DA-713-2016 

 

Señores 

Miembros del Concejo Municipal de Siquirres 

Presente 

 

Estimados señores: 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Por medio de la presente me permito remitir copia del oficio DCMS-92-2016 que suscribe la Licenciada 

Yorleny Wrigth Reynolds, Contadora Municipal, en donde indica no poder aplicar la transferencia al 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres por el monto de ¢5.000.000.00 (cinco millones de 

colones) por cuanto la Contraloría General de la República mediante el oficio No. 10255 DFOE-DL-0816 

del 04 de agosto 2016, punto número 3 (Responsabilidad de esa Administración) aprueba parcialmente el 

Presupuesto Extraordinario 1-2016 donde cita: 

 

a) El corroborar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres cuente con su 

Presupuesto debidamente tramitado ante la Contraloría General, de previo al giro de la 

transferencia respectiva, y de acuerdo con lo establecido con el artículo 12 de la Ley de la 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos No. 8131. 
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Artículo 12 de la Ley No. 8131: Requisitos para girar transferencias 

Prohíbase a las entidades del sector público girar transferencias hasta tanto el 

presupuesto de la entidad perceptora que las incorpore no haya sido aprobado de 

conformidad con el ordenamiento jurídico. 

 

Según lo indicado por la Lic. Wrigth el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres a la fecha 

ha sido omiso en incorporar el o los Presupuestos 2016 en el Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos - SIPP por lo que no procede el depósito al Comité de Deportes. 

Por lo anterior, remito al Concejo Municipal para un mejor resolver. 

 

Adjunto oficios DCMS-92-2016, DA-704-2016y documento del SIPP. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Se conoce recurso de revisión, revocatoria y apelación en subsidio contra el acuerdo N° 376-20-07-2016 
tomado por el Concejo Municipal en su Sesión Extraordinaria Nº06 celebrada el lunes 20 de Julio 2016 en 
el Artículo IV, interpuesto por el Sr. Greivin Pizarro Espinoza, dirigido al Concejo Municipal, en la petitoria 
solicita que se proceda a revocar la resolución tomada o en su defecto se pase al superior para que revoque 
dicha resolución y se le otorgue la patente respectiva, asimismo que se proceda a instaurar la patente anterior 
en su local como lo establece el transitorio de la ley. Adjunta copia del transitorio de la ley 9047.  
 
ACUERDO N° 729-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL RECURSO 
DE REVISIÓN, REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA EL ACUERDO N° 
376-20-07-2016  TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN SU SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº06 CELEBRADA EL LUNES 20 DE JULIO 2016 EN EL ARTÍCULO 
IV, INTERPUESTO POR EL SR. GREIVIN PIZARRO ESPINOZA, AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU RESPECTIVA CONTESTACIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
10.-Oficio número DCMS-91-2016 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal 
dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, mediante el 
cual remite en cumplimiento a las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos, informes de Ejecución 
Presupuestaria correspondiente al 3er Trimestre 2016. Manifiesta que los informes fueron remitidos al SIPP 
en la página de la Contraloría General de la República. Información complementaria datos acumulados: 
ejecución de Ingresos, Grafico Sostenibilidad del Servicio, Gráficos ejecución por programa, y Grafico detalle 
General de Egresos.  
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Ingresos 
 Ingresos Corrientes  447,779,835.16 
 Ingresos de Capital  128,113,684.38 

Total    575, 893,519.54 
 

Egresos   580, 756,305.45 
 
ACUERDO N° 730-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DCMS-91-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL JUNTO CON EL INFORME DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2016, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
11.-Oficio número ODR-478-2016 que suscribe el Bach. Rafael González Chavarría/Jefe Departamento de 
Rentas a.i., con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigido al Concejo 
Municipal, en el cual trasladan solicitud de renovación  licencia de licores, a nombre del  señor Miguel Ángel 
Chavarría Portugués, cédula 7-0057-0172, con actividad principal de Bar, tipo de licencia clase “B1” del 
distrito cuarto, el expediente consta de 15 folios, mencionan que cumple con los requisitos de las personas 
que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N° 9047. 
 
ACUERDO N° 731-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ODR-478-2016 QUE SUSCRIBE EL BACH. RAFAEL GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA/JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I., CON EL VISTO BUENO DEL LIC. 
KENDRALL ALLEN MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, JUNTO CON LA 
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE LICORES, A NOMBRE DEL  SEÑOR 
MIGUEL ÁNGEL CHAVARRÍA PORTUGUÉS, CÉDULA 7-0057-0172, CON ACTIVIDAD 
PRINCIPAL DE BAR, TIPO DE LICENCIA CLASE “B1” DEL DISTRITO CUARTO, EL 
EXPEDIENTE CONSTA DE 15 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
12.-Oficio número EI-ELA-015-2016 que suscribe el Sr. José Plummer Allen/Director Escuela la Amelia, y 
la Sra. Naylen Bran Ibarra/Presidente de la Junta de Educación de dicha Escuela, dirigido al Concejo 
Municipal, en el cual exponen que los estudiantes de dicha institución tienen la necesidad de contar con una 
Soda Escolar para consumir alimentos saludables, con el fin de recolectar fondos para la construcción de 
dicha soda, quieren realizar una Ferial Artesanal, por lo cual solicitan el permiso temporal para la realización 
de dicha feria, utilizando la vía de la calle ubicada al costado este de la plaza de deportes del Centro de 
Siquirres, los días de 09 al 19 de diciembre del 2016, en el cual se instalaran toldos para artesanía de madera, 
prendas de vestir, artículos en barro, artículos en cuero, juegos de habilidad manual permitidos por ley, no 
se venderá licor ni se detonara pólvora. Con un horario de 09:00 de la mañana a 10:30 de la noche.  
 
Presidente Badilla Castillo: Algún compañero que se quiera dirigirse a la nota de solicitud de la Escuela 
la Amelia , porque están pidiendo permiso para una actividad al costado de la plaza, del 10 al 19 de diciembre 
al costado Este, seria frente al Gollo, pero en realidad  me preocupa bastante que en diciembre aprobemos 
estas actividades, porque perjudicamos al patentado del Cantón de Siquirres, a mi si me preocupa porque de 
hecho si ustedes lo toman como acuerdo definitivamente en realidad si tengo una preocupación, ya por 
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actividades que hemos hecho este año, la gente ha hablado mucho de nosotros respecto a esas situaciones y 
eso si me preocupa, quisiera por lo menos hacer conciencia entre los compañeros así que voy a someter a  
votación la  nota el que quiera (…..) 
 
Regidor Brown Hayles: A parte de lo que dice el presidente Badilla, esa calle estamos hablando de pagos 
de aguinaldo y es una calle principal, muy transitada entonces en esa calle mi persona no lo votaría no sé si 
presentan otra calle pero en esa no estoy de acuerdo. 
 
Regidor Gómez Rojas: También quiero refirmar las palabras del Sr. Regidor Floyd Brown, porque tiene 
toda la razón recordemos que es una calle principal, creo que se saturaría mucho tal vez en algún otro costado 
de la plaza que se pueda hacer, creo que si la Escuela la Amelia está solicitando, también en el caso mío me 
gustaría escuchar la Síndica Yoxana para que ella nos exprese cuales son los pormenores y que es lo que 
pretenden ellos, en que se van a invertir los recursos que van a generar. Gracias. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros realmente estaba esperando cual iba a ser el 
veredicto, o acuerdo que iban a tomar respecto a esta nota porque pienso que lo primero que tuvieron que 
hacer fue enviarla al Concejo de Distrito porque es al que les corresponde primeramente ver por eso, sin 
embargo los compañeros y el Sr. Plummer me había enviado esa carta, tengo la reunión con el Concejo de 
Distrito para ver esa carta pero es en el transcurso de esta semana, no se me dan tiempo o ustedes van a 
decidir. 
 
Vicepresidente  Black Reíd: Gracias Sr. Presidente, con respecto al tema de que la gente venga acá a 
vender no está mal, si creo que cuando ellos manden al Concejo Municipal a pedir una oportunidad para 
alguna situación, debería ser el Concejo Municipal quien sea el que diga donde lo van a montar, no ellos pedir 
donde lo quieren montar, porque todo el que venga va a querer el centro, claro ahora la situación es esta si le 
damos el centro a uno y después  no se lo damos a otro, eso va a causar conflicto y se va a decir que tenemos 
preferencias para unos y otros no. Entonces para que cuando la gente mande a pedir un espacio, se debería 
tener un espacio específico para que todo el que mande a pedir un espacio para este tipo de actividades ya 
sepan donde se van a ubicar y creo que uno de los  mejores lugares para estar acomodando la gente es aquí 
en el terreno que está al frente de la Municipalidad donde no cierran la calle ni le estorban a los carros, ni la 
gente corre el riesgo de ser atropellada ni nada por el estilo. Es un lugar donde no van a estar en media calle, 
no van a cerrar una calle tampoco, porque si yo tuviera mi negocio en el centro de Siquirres y en diciembre el 
mes del aguinaldo, vienen y me montan un chinamo en frente yo no les pago los impuestos porque con que 
les voy a pagar si no tengo mi entrada del mes de diciembre. La gente también es un poco viva y se aprovechan 
de las escuelas y de todo mundo y les hacen una oferta en el mes de diciembre que para nosotros suena bien 
verdad, pero ellos van a venir aquí a hacer un montón de dinero y lo que le van a dar a la escuela es algo 
mínimo. Entonces el Concejo Municipal también deberían manejar los porcentajes porque así sabríamos de 
cuanto le van a dar a la Escuela porque nosotros también deberíamos saber eso, estas personas vienen en 
diciembre y se llevan  una millonada para su casa y a la escuela lo que le dan es una pisca, se llevan el dinero 
del Cantón que lo van a gastar en otro lado, cuando la gente de Siquirres paga sus impuestos con los cuales 
se arreglan las calles, se les paga a los empleados y se hacen otras cosas en el Cantón. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante compañeros sobre esta situación que estamos hablando creo 
que este Concejo Municipal ha dado permiso antes a muchas actividades y nosotros no hemos pedido 
informes, creo que es importante de que tomemos un acuerdo que cuando se haga una actividad de estas 
tengan que brindarnos un informe y si tomamos un acuerdo creo que sería más responsable de la persona 
que hace la actividad de informarnos a este Concejo porque así nos vamos a dar cuenta cual es el porcentaje 
que está dejando esta actividad a una persona o a una escuela y si les van a dar un 10%  no tiene sentido 
beneficiar a otra persona. Entonces si es importante que nos brinden un informe y tomar un acuerdo creo 
que primero estamos en discusión con la nota. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches Sres. del Concejo Municipal, quiero recordarles 
por si  no se acuerdan de un acuerdo que hay tomado por el Concejo Municipal anterior donde se prohíben 
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ciertas fechas incluyendo diciembre para actividades, como ferias, turnos y todo eso, no solo el distrito 
primero sino que también incluye también a los seis distritos también para que tomen eso en cuenta y no 
vallan a caer en ese error, porque yo siempre he estado en desacuerdo con ese acuerdo porque en realidad 
amarro a muchas comunidades, a todos los seis distritos los amarro, bueno yo en un momento quería 
mocionar para derogar ese acuerdo porque en realidad fue un acuerdo,  mal elaborado donde se amarraron 
a todos los seis distritos del Cantón de Siquirres para las actividades, entonces si se debe de tomar en cuenta 
ese acuerdo para que así  no vallan a meter las patas como decimos nosotros Sres. Regidores. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sra. Saray, yo creo que si no me equivoco este acuerdo que tomaron 
dicen solo días festivos pero no dice antes de los días festivos, entonces si es bueno revisar ese acuerdo. 
 
Secretaria Dinorah Cubillo Ortiz: Como lo dice el Sr. Regidor Floyd, ellos dieron un permiso y algunos 
Regidores estuvieron en contra de la actividad y presentaron una moción al final del periodo y la moción fue 
acogida por mayoría calificada no fueron todos, si el acuerdo lo quisieran eliminar ustedes tendría que ser 
igual por mayoría calificada allí incluye diciembre, día del padre, de la madre y actividades en el Cantón pero 
incluye todos los distritos, entonces la moción lo que deja es que esos días festivos se dejen sin actividades o 
actividades aprobadas para que no se den, entonces si lo van a tomar tendrían que eliminar ese acuerdo que 
se encuentra en esa moción que se había planteado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante dejarlo para el próximo lunes yo me voy a encargar 
mañana de sacar el acuerdo, si existe para revisarlo, valoraríamos si lo modificamos, entonces compañeros 
no sé si lo dejamos ahí y dice la Síndica que ellos van a tener reunión en el transcurso de la semana y dejemos 
la nota allí y esperemos, no tomemos ningún acuerdo hasta que el concejo de distrito nos diga cuál es la 
decisión ellos con base a la actividad para tomarla nosotros el próximo lunes. Compañeros la Sra. Dinorah 
me está recomendando aquí que la pasemos a la comisión de jurídicos y esperamos lo que la Síndica nos vaya 
a pasar sobre la nota de ellos sobre la resolución. Se pasa a la comisión de jurídicos. 
 
ACUERDO N° 732-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO EI-ELA-015-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. JOSÉ PLUMMER ALLEN/DIRECTOR 
ESCUELA LA AMELIA, Y LA SRA. NAYLEN BRAN IBARRA/PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, CON EL FIN DE ESPERAR 
LA RESOLUCIÓN POR PARTE DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
13.-Oficio sin número de fecha 20 de octubre del 2016 que suscribe el Msc. Jorge Paisano Saborío/Juez de 
Juicio del Tribunal II Circuito Judicial Zona Atlántica, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita el 
préstamo de la sala de sesiones del Concejo Municipal los días 21, 23, 24 y 25 de noviembre del presente año 
de las 08:30 hasta las 16:30 horas, para realizar un Debate oral y público de la causa número 11-000780-
0070-PE en contra de Ana Barboza Fernández y Otros, por el delito de Usurpación en perjuicio de Didier 
Pizarro Espinoza, por cuanto hay multiplicidad de partes intervinientes en dicha causa, y siendo que el 
despacho no cuenta con una sala de juicios con la capacidad suficiente para albergar varias personas, solicitan 
la colaboración con el préstamo de la Sala.  
 
ACUERDO N° 733-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES AL MSC. JORGE PAISANO SABORÍO/JUEZ DE JUICIO DEL 
TRIBUNAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA ATLÁNTICA, PARA REALIZAR UN DEBATE 
ORAL Y PÚBLICO LOS DÍAS 21, 23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON 
UN HORARIO DE LAS 08:30 HORAS HASTA LAS 16:30 HORAS.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
14.-Se conoce correo electrónico remitido por la Sra. Leandra Araya/Secretaria del Comité de Caminos de 
Calle Fallas dirigido al Concejo Municipal, en el cual expone diferentes situaciones con respecto a la compra 
de las alcantarillas para el Camino de Calle Fallas, el presupuesto destinado de la partida de 30.000.000,00 
para la comunidad, asimismo indica que no ha tenido respuesta de la comisión de Hacienda y presupuesto 
del oficio S.C. 929-16. Manifiesta que la forma de trabajo de gobierno es lenta y burocrática, pero muchas 
veces la voluntad cuenta. Exigen que se haga lo correspondiente para que esos trabajos se puedan proteger y 
la calle quede lista en su etapa inicial de asfaltado.  
 
Presidente  Badilla Castillo: Sobre esta nota compañeros  creo que es importante pasarla a la Comisión 
de Hacienda para que haga una revisión, nos dé un informe sobre eso, tiene la palabra Sr. Don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Dice que habían treinta millones, supuestamente se gastaron veinte millones en 
otra cosa, no entiendo eso que habían treinta millones y ahora dicen que solo hay cinco millones, donde 
fueron los otros veinte cinco millones. 
 
Secretaria del Concejo Cubillo Ortiz: Yo me supongo don Floyd que para gastarlos tiene que haber 
existido alguna modificación, tuvo que haber sido aprobado por la Junta Vial, de más y después por el 
Concejo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Yo pienso que esa nota mejor la pasamos a la Comisión de Hacienda y nos 
tienen que brindar un informe, es importante que nos den un informe realmente con lo que paso con eso, 
entonces si hay una modificación bueno o sino compañeros un acuerdo para pasar está nota a la Comisión 
de Hacienda. 
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente ya que, no vengo todos los lunes cuando hacen esta investigación 
la Sra. Secretaria me lo puede enviar al correo mío, el informe de todo lo que se hizo con esos veinte cinco 
millones, gracias. 
 
Presiente  Badilla Castillo: Muchas gracias, don Floyd, compañeros un acuerdo para pasar al asesor 
legal, creo que sobre esta nota tal vez el Sr. Alcalde nos pueda comunicar si están haciendo el trabajo en dichos 
caminos. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sí Sr. Presidente bueno me parece que acaban de tocar un tema al respecto, 
es el tema de Calle Fallas y Brisas de Pacuarito, ciertamente hace dos semanas inicio la maquinaria de 
JAPDEVA a  acarrear el material del PH Reventazón, para comenzar a hacer los trabajos en los dos caminos 
según el convenio, lo que se leyó anteriormente es con base a que aparentemente para atender esos caminos 
se contaba con treinta millones de colones para hacer pasos de alcantarillas, pero me reuní esta tarde con el 
ingeniero a consultarle al respecto porque extra oficialmente me había enterado, me dijo que entre los 
compromisos de la Municipalidad para específicamente se había enterado intervenir en dos pasos de 
alcantarillas, con dos pasos de alcantarilla no era necesario tanto recurso, sino los recursos que ya estaban 
presupuestados, que efectivamente ustedes podrán revisar cuando lo analicen profundamente con la 
Comisión de Hacendarios que la modificación que se aprobó ante el Concejo solicitada por la Unidad Gestión 
Vial, se modifica ese rubro para poder atender otras tareas propias de la  Unidad Técnica, ustedes lo verán 
un poco más profundo, lo cierto es que  al final ya se comenzó el trabajo y que según informes de JAPDEVA 
van a estar casi por cinco, seis semanas, trabajando en esos dos caminos, según el convenio Bipartito. 
 
Regidor Brown Hayles: ¿Quisiera saber quién fue la persona que hizo esa inspección y dijo que eran 
treinta millones?, ¿Porque ahora el ingeniero está diciendo es necesario los treinta millones?, entonces 
¿quién fue la persona que dio o hizo esa inspección técnica?, de los pasos ¿porque supuestamente 
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modificaron el dinero? ahora otra cosa, el ingeniero dice que no se necesitan treinta millones, ¿quién fue la 
persona que dijo que no se necesitaban esos treinta millones?  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, bueno tal vez el Sr. Alcalde que me está pidiendo la 
palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo que consulta don Floyd tiene mucho sentido, a mí me parece que una 
vez ustedes tengan un informe de Comisión deberían invitar al ingeniero Municipal que es el encargado de 
este tipo de cálculos o especificaciones técnicas para hacer las consultas más detalladas, tiene mucho sentido 
don Floyd la pregunta podría ser abordada a profundidad con el especialista en el campo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante ahora que lo mandamos a la Comisión, ese documento 
en el momento que lo vayan a ver, invitar al ingeniero para que nos dé una aclaración sobre  el punto, creo 
que si es importante,  ahí estaremos la Comisión tomándolo en cuenta para poder dar un informe, tiene la 
palabra doña Teresa Ward. 
 
Síndica Ward Bennett: Muy buenas noches distinguido Concejo y público, estaba hablando con el 
Presidente de camino de las Brisas, el me comento que el Presidente de JAPDEVA dijo que iba bajar el back 
hoe o el tractor, también los materiales que no iba trabajar en las Brisas, entonces el Presidente de camino 
me dijo que se lo dijera al Alcalde de acá. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias tiene la palabra el Regidor don Roger Davis.  
 
Regidor Davis Bennett: Sí muchas gracias Sr. Presidente, para aclarar un poco la pregunta y la duda del 
compañero Floyd, ese dinero fue adjudicado en la administración pasada por los regidores, porque había que 
comprar material  para usar en los dos caminos en Calle Fallas y las Brisas, ahora que esta esa plata, está ese 
material que se está consiguiendo lo del ICE, entonces no se tiene que comprar, pero básicamente esos treinta 
millones fueron calificados para la compra de materiales para usar en esos dos caminos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, tiene la palabra el Regidor don Floyd para que aclare el punto. 
 
Regidor Brown Hayles: Todavía esa respuesta no me satisface a mí porque el convenio y el material para 
ese camino siempre han sido del PH Reventazón. 
 
Presidente  Badilla Castillo: Ok gracias, ahí tenemos de todas maneras lo mandamos a comisión, vamos 
a dar un informe hay que verlo bien, tiene la palabra la Sindica Shirley. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches compañeros, es interesante oírlos a ustedes debatir por una 
cosa de estas, creo que hay dos personas más que están en la unidad técnica que somos Julio y yo, pero como 
no nos piden nada entonces no vamos a hablar nada, una de las cosas que pienso que podrían aclarar, se lo 
he dicho ya al ingeniero es que las actas que se ven en la unidad técnica deberían tenerlas ustedes, para no 
estar en el dime que te diré, pienso que son públicas, todo mundo debería de verla después de que están 
aprobadas, no aprobar al azar como hacen ustedes, esa fue la primera aprobación que se hizo, sí habían 
treinta millones de colones, yo lo vote a favor pero si lo discutí, ese día lo discutí porque dije que si una 
comunidad tiene la plata la está esperando, no deberían hacerlo, es más fue la primera, lo vote a favor, pero 
sí lo discutí, no debería haberlo hecho pero si lo hice a favor para que fuera así, pero también me parece que 
en el acta si tiene que haber quedado de que se iba devolver la plata a la Comunidad porque habían esperado 
por mucho tiempo, creo que debería pedir usted Sr. Presidente esas actas para que lleguen y todos las lean, 
pienso que es información, gracias. 
 
Secretaria de Concejo Cubillo Ortiz: Sr. Presidente es que doña Shirley está haciendo un recordatorio 
sobre las actas, el Concejo pasado también había solicitado un acuerdo de que todas las actas de la junta Vial 
tenían que llegar aquí al Concejo, ese acuerdo también está activo, esta vivito. 



 
 
Acta Nº 26  
24-10-16 

20 

ACUERDO N° 734-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL CORREO 
ELECTRÓNICO REMITIDO POR LA SRA. LEANDRA ARAYA/SECRETARIA DEL COMITÉ 
DE CAMINOS DE CALLE FALLAS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
15.-Oficio número CG-180-2016 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho Jefa de Área de la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita el criterio de esta 
municipalidad en relación con el expediente 19.893 “  REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 7794 CÓDIGO 
MUNICIPAL Y SUS REFORMAS”, el cual se anexa. 
 
ACUERDO N° 735-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CG-180-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO JEFA DE 
ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, AL LIC. 
JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
16.-Oficio número GD-613-2016 que suscribe el Sr. Jorge Soto Morera/Gerente de la Gerencia de 
Administración Desarrollo de JAPDEVA, dirigido al Concejo Municipal, en el cual traslada copia del oficio 
EAG-219-2016, en atención al oficio S.C.930-16 del 03 de octubre del año en curso donde se transcribe el 
acuerdo N° 602-19-09-2016 solicitando certificación de las fechas a intervenir caminos según convenio entre 
la Municipalidad de Siquirres-JAPDEVA e INDER en el Cantón de Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
17.-Oficio número AL-UIEG-OFI-178-2016 que suscribe la Licda. Haydeé Hernández Pérez/Jefe Unidad 
Técnica de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa, dirigido al Concejo Municipal, en el 
cual remiten invitación al Conversatorio denominado “Democracia participativa en el Desarrollo Local” que 
se realizara el día 26 de octubre del 2016 a las 09:00 am en el Salón de Expresidentas y Expresidentes de la 
Asamblea Legislativa, el objetivo principal de dicha actividad es compartir información sobre concepto de la 
paridad Horizontal que se debe cumplir para los procesos electorales venideros conforme al voto de la Sala 
Constitucional SCV16070-15.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
18.-Oficio número CG-177-2016 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho Jefa de Área de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita criterio de 
esta municipalidad en relación con el expediente 20.089 “ADICIÓNESE UN ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY 
DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, 
N°8220, PARA IMPLEMENTACIÓN DE SEDE DIGITAL EN EL SECTOR PÚBLICO”, el cual se adjunta. 
 
ACUERDO N° 736-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CG-177-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO JEFA DE 
ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, AL 
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LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
19.-Oficio número CG-159-2016 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho Jefa de Área de la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita el criterio de esta 
municipalidad en relación con el expediente 19.915 “REFORMA  AL ARTÍCULO 202, DE LA LEY N° 8765, 
CÓDIGO ELECTORAL, PÚBLICADA EN EL ALCANCE 37 DE LA GACETA N° 171 DE 2 DE SETIEMBRE 
DE 2009”, el cual se anexa. 
 
ACUERDO N° 737-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CG-159-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO JEFA DE 
ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, AL LIC. 
JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
20.-Oficio número DCMS-93-2016 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal 
dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, en el cual 
indica que a pesar de que se diera cumplimiento a los acuerdos N°27875, 27963 en el punto 12, 28357 y 
28664, en donde se le aprueba la recalificación a Profesional Municipal 2A, de que existe contenido 
presupuestario suficiente, aprobado en el Presupuesto Ordinario 2016 oficio N°18721, DFOE-DL-1680 del 
16 de diciembre 2015 por el Ente Contralor. De que el reconocimiento retroactivo se efectuara mediante la 
planilla ocasional N°253-1-2016 que se trasladó y fue recibido en su despacho el 17 de mayo 2016. Con base 
a lo expresado anteriormente, solicita se externe las razones por la cual 5 meses después no se ha hecho 
efectivo el pago.  
 
ACUERDO N° 738-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DCMS-93-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
21.-Oficio número HC-ARS-S-3797-2016 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i., 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite invitación a participar en reuniones “Estrategia de Gestión 
Integrada para el Control del Dengue – EGI”, dichas reuniones se realizan los primeros martes de cada mes 
en la Sala de Reuniones de esta Área Rectora de Salud, en horario de 10:00 am a 12:00 pm.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
22.-Se conoce correo electrónico suscrito por la señorita Ashley Mc Laren/Presidenta CCPJ de Siquirres 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual remiten invitación de la Bach. Kristel Ward Hudson/Presidenta 
CCPJ Limón y en representación de Red Provincial de la Persona Joven de Limón, para que asistan los 
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integrantes del Comité de la Persona Joven, y la Licda. Yoxana Débora Stevenson Simpson/Síndica del 
Distrito de Siquirres, a Sesión de Trabajo con la Directiva de la Asamblea de la Persona Joven el día Domingo 
30 de Octubre  en el cantón de Talamanca, para lo cual solicita el préstamo de la buseta municipal, la salida 
seria del costado Norte de la plaza, frente a la casa de la cultura a las 6:30 am hasta que finalice la sesión.  
 
ACUERDO N° 739-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, REALIZAR 
LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA EL PRÉSTAMO DE LA BUSETA 
MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES,  
A LA ASAMBLEA DE LA PERSONA JOVEN EL DÍA DOMINGO 30 DE OCTUBRE DEL 
PRESENTE AÑO, EN EL CANTÓN DE TALAMANCA. ASIMISMO SE ACUERDA 
COMISIONAR A LA SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON/SÍNDICA DEL DISTRITO DE 
SIQUIRRES PARA QUE ASISTA A DICHA ACTIVIDAD. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO 
DE VIÁTICOS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
23.-Oficio número DA-716-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite los convenios (1.-Convenio Marco entre El 
Ministerio de Seguridad. Pública y La Municipalidad, del Cantón de Siquirres, 2.-Acuerdo del Concejo 
Municipal de Siquirres para la Implementación del programa Espacios Públicos Conectados, para que la 
SUTEL con financiamiento del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones - FONATEL desarrolle el 
Programa en los espacios públicos del Cantón de Siquirres. (Internet gratuito para Siquirres Centro Cairo),   
que detalla a continuación con el fin de que sean aprobados.  

CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES 

Entre nosotros, GUSTAVO MATA VEGA, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad número 

tres-doscientos sesenta y dos-ciento catorce, vecino de Turrialba, en calidad de MINISTRO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, cédula jurídica número dos-cien-cero cuatro dos cero uno uno cero tres, según 

nombramiento realizado mediante acuerdo presidencial N° 205-P de fecha 16 de febrero del 2015, en lo 

sucesivo "EL MINISTERIO", y MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, mayor, casado, vecino de Siquirres, 

portador de la cédula de identidad número siete-cero ciento treinta y tres-setecientos cuarenta y cinco , 

en calidad de Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, cédula jurídica número tres-cero catorce-cero 

cuarenta y dos mil ciento veintiséis, que en lo sucesivo se denominará "LA MUNICIPALIDAD", según 

nombramiento de elección popular del día primero de mayo de dos mil dieciséis y del el treinta de abril 

de dos mil veinte resolución N.°I313-EI 1-2016 del Tribunal Supremo de Elecciones, juramentado para 

el desempeño del cargo por el Concejo Municipal de mediante Sesión Extraordinaria Número I, 

celebrada el día primero de mayo del mil dieciséis, al ser las doce horas y publicado en la Gaceta número 

86 del día jueves 05 de mayo del 2016, Alcance No. 69 , hemos convenido en celebrar el presente 

Convenio Marco de Cooperación, mismo que se regirá por las normativas vigentes en la materia, así 

como por las cláusulas aquí estipuladas. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública # 5482 del 24 

de diciembre de 1973, es responsabilidad del Ministerio, preservar y mantener la soberanía nacional, 



 
 
Acta Nº 26  
24-10-16 

23 

encontrándose dentro de su competencia, vigilar y conservar la tranquilidad y orden público en el 

territorio Nacional, mantener la seguridad y prevenir la comisión de delitos, entre otros. 

 

SEGUNDO: Que la MUNICIPALIDAD al amparo de lo que establece el Código Municipal debe apoyar 

las políticas de fortalecimiento de Seguridad Ciudadana y el orden público, acción que debe coordinar 

con las Autoridades e Instituciones Nacionales. 

 

TERCERO: Que la MUNICIPALIDAD desea aunar esfuerzos con el MINISTERIO a efectos de brindar 

a la comunidad, la seguridad que la ciudadanía requiere. 

 
CUARTO: Que mediante acuerdo tomado en sesión ordinaria N°  del de  del   , el Concejo Municipal 

acuerda autorizar la suscripción del presente convenio. 

 

QUINTO: Que es imperiosa la necesidad de llevar a cabo una labor conjunta y coordinada, entre EL 

MINISTERIO Y LA MUNICIPALIDAD, que permita una acción más rápida y efectiva en la lucha 

contra la delincuencia que afecta el cantón de Siquirres, por tanto acordamos suscribir el presente 

convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, el cual se regirá de conformidad con lo establecido 

en los artículos 28 inciso h) y 103 de la Ley General de la Administración Pública, y 4 inciso f), 7, 13 

inciso e) y 62 del Código Municipal. 

POR TANTO ACORDAMOS: 

Suscribir el presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, el que se regirá por las 

siguientes cláusulas. 

 

PRIMERO: OBJETO: El objetivo general del presente convenio será establecer mediante la debida 

coordinación, la colaboración y canalización de recursos materiales, logísticos y humanos, con el 

propósito de velar por la seguridad ciudadana de los habitantes del área del cantón de Siquirres con la 

finalidad de obtener un beneficio social que repercuta en la población y en el bienestar de la actividad 

económica del cantón. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Brindar respuesta a las necesidades y requerimientos en materia policial de las diferentes 

poblaciones que por diversos motivos concentran en el área del cantón de Siquirres. 

b) Distribuir adecuadamente los recursos materiales canalizados con la finalidad de que los mismos no 

sean subutilizados y se usen eficazmente al servicio de la ciudadanía. 

c) Desarrollar dispositivos de seguridad utilizando recursos del MINISTERIO y de la 

MUNICIPALIDAD. 

d) Involucrar a los habitantes de las comunidades en la planificación estratégica preventiva de las 

acciones a desarrollar en las mismas, mediante proyectos de seguridad ciudadana. 

e) Brindar el soporte oportuno y disponible por medio de la MUNICIPALIDAD si existieren los 

recursos disponibles de materiales a la unidad policial, a efectos de apoyar el adecuando desarrollo 

de sus distintas oficinas y funciones. 

f) Dotar a la policía de los recursos económicos o materiales de acuerdo a la capacidad presupuestaria 

de la MUNICIPALIDAD, para cumplir adecuadamente las labores de seguridad y vigilancia del 

cantón, así 
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SEGUNDO: PROYECTOS ESPECÍFICOS: Para la ejecución de proyectos específicos, podrán las partes 

conforme a derecho, firmar las respectivas cartas de entendimiento en las que se definirán en cada 

caso los objetivos específicos y las obligaciones de las partes, congruentes con el objeto principal, 

la disponibilidad presupuestaria, de personal y equipo para ello. 

TERCERO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Conforme al objeto general señalado las partes se 

comprometen a lo siguiente: 

A) LA MUNICIPALIDAD: Facilitar recursos económicos y equipo para lograr los objetivos del presente 

convenio, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria correspondiente. 

B) EL MINISTERIO: Mantener presencia policial en el cantón de Siquirres teniendo en consideración las 

áreas conflictivas del sector con el propósito de salvaguardar la seguridad que se debe brindara toda la 

ciudadanía, así como promover programas de seguridad preventiva. 

CUARTO: FISCALIZACIÓN: Para la fiscalización del presente convenio, LA MUNICIPALIDAD designa 

a Mangell Me Lean Villalobos y el MINISTERIO al Director de Región 5. Cualquier cambio que se 

realice deberá ser comunicado a la otra parte por escrito. 

QUINTO: PLAZO: El plazo de este convenio, será de dos años, contados a partir de su suscripción, podrá 

prorrogarse automáticamente hasta por tres períodos iguales y consecutivos salvo que alguna de las 

partes manifieste su voluntad de no continuar con el mismo con al menos tres meses de antelación al 

vencimiento de cada período. No obstante lo anterior cualquiera de las partes podrá dar por terminado el 

convenio en el momento que lo considere oportuno, pero los proyectos específicos deberán ser 

concluidos, según el plan previsto para ese efecto. 

SEXTO: APROBACIÓN: De conformidad con el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública (resolución de la Contraloría General de la República No. 

R- CO-44-2007 de las nueve horas del II de octubre del 2007, publicado en La Gaceta N° 202 del 22 de 

octubre del 2007), y sus reformas, el presente Convenio cuenta con el visto bueno de las Direcciones 

Jurídicas de ambas Partes, por lo que rige a partir de su firma. 

SÉTIMO: ESTIMACIÓN: Por su naturaleza, el presente convenio se considera de cuantía inestimable. 

OCTAVO: NOTIFICACIONES: Para los efectos de este convenio, el Ministerio de Seguridad Pública señala 
como lugar para notificaciones sus instalaciones ubicadas en Barrio Córdoba, frente al Liceo de Castro 
Madríz, en el Despacho del señor Ministro, y para la Municipalidad el número de Fax : 27-68-98-38. 
 
De toda conformidad, las partes contratantes lo aprueban y firman en la ciudad de Siquirres, el día xxxx 

de xxx de 2016. Autorizado el señor Alcalde, mediante acuerdo del concejo Municipal adoptado en sesión 

ordinaria     de fecha     de octubre de 2016. 

 

 

Lic. Gustavo Mata Vega   Lic. Mangell Mc Lean Villalobos 
Ministro de Seguridad Pública   Alcalde Municipal de Siquirres 
V° B° Asesoría Jurídica   V° B° Asesoría Jurídica 
MSP    Municipalidad 

Acuerdo del Concejo Municipal SIQUIRRES para la implementación del programa 
Espacios Públicos Conectados, para que la SUTEL con financiamiento del Fondo 
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Nacional de las Telecomunicaciones - FONATEL desarrolle el Programa en los espacios 

públicos del Cantón de SIQUIRRES 

Considerando que: 

Que el acceso a servicios de telecomunicaciones, principalmente el internet, constituye un elemento 

fundamental para el desarrollo de las comunidades y los individuos y que las telecomunicaciones se 

visualizan como una herramienta esencial que permite habilitar acciones asertivas para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos, la competitividad del país, generar oportunidades de trabajo y desarrollo 

económico y social, que fomentan mayor igualdad de oportunidades, así como el disfrute de los beneficios 

de la sociedad de la información y el conocimiento, la inserción de nuestro país en un mundo cada vez 

más integrado y comunicado por medio de las tecnologías. El impacto de las TICs y en específico el acceso 

a internet en el desarrollo nacional ha sido ampliamente confirmado, en ámbitos como la educación, salud, 

transporte, cultura, la participación ciudadana, ejercicio de derechos, se potencia su impacto con su aporte. 

La Municipalidad posee una decidida visión del desarrollo del cantón para convertirlo en digital, 

inteligente y sostenible, y por tanto las redes de banda ancha se convierten en pieza fundamental para 

generar el desarrollo en beneficio de sus habitantes. 

Que la Ley General de las Telecomunicaciones (en adelante LGT. No. 8642) define: 

"ARTÍCULO 2 - Objetivos de esta Ley. 

Son objetivos de esta Ley: 

b) Asegurar la aplicación de los principios de universalidad y solidaridad del servicio de 

telecomunicaciones. 

c) Fortalecer los mecanismos de universalidad y solidaridad de las telecomunicaciones, 

garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran. 

f) Promover el desarrollo y uso de los servicios de telecomunicaciones dentro del marco de la 

sociedad de la información y el conocimiento y como apoyo a sectores como salud, seguridad 

ciudadana, educación, cultura, comercio y gobierno electrónico. 

i) Procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la 

convergencia. 

j) Lograr índices de desarrollo de telecomunicaciones similares a los países desarrollados. " 

 

Que la Ley General de las Telecomunicaciones (en adelante LGT. No. 8642) establece la competencia 

de la SUTEL sobre FONATEL, que indica que: 

"ARTÍCULO 35.- Administración de Fonatel 

Corresponde a la Sutel la administración de los recursos de Fonatel. Dicha administración deberá 
hacerse de conformidad con esta Ley, el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones y 
los reglamentos que al efecto se dicten." 

En este sentido le corresponde a la SUTEL dentro de las competencias de administración ejecutar los 

proyectos referidos en el artículo 36 de esta Ley, de acuerdo con las metas y prioridades definidas en el 

Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones. 
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Que FONATEL tiene como objetivos establecidos en la LGT: 

"ARTÍCULO 32 - Objetivos del acceso universal, servicio universal y solidaridad 

Los objetivos fundamentales del régimen de acceso universal, servicio universal y solidaridad son 
los siguientes: 

a) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera 

oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes de las zonas 

del país donde el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la 

infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable. 

b) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera 

oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes del país que 

no tengan recursos suficientes para acceder a ellos. 

c) Dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, 

eficiente y a precios asequibles y competitivos, a las instituciones y personas con 

necesidades sociales especiales, tales como albergues de menores, adultos mayores, 

personas con discapacidad, población indígena, escuelas y colegios públicos, así como 

centros de salud públicos. 

d) Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así como 

el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento por medio 

del fomento de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de 

dispositivos de acceso y servicios de banda ancha." 

 Objetivos que brindan el mandato de ley, en donde el fomento decidido del Estado por medio de 

la Administración que ejerce la SUTEL con los recursos de Fonatel presenta una decisión para 

que los habitantes del país y en especial los más vulnerables por su condición geográfica o 

condición socio económica puedan participar en igualdad de condiciones en la sociedad de la 

información y del conocimiento. 

 

 Que el Programa Espacios Públicos Conectados busca contribuir a la reducción de la brecha de 

acceso a los servicios de telecomunicaciones, a través de la gratuidad en su provisión y 

concretamente tiene como objetivo proveer acceso gratuito al servicio de internet en zonas de 

espacios públicos comunitarios por medio de una red nacional inalámbrica. 

 

 El Programa está definido para instalar una red de puntos de acceso gratuito a internet vía WiFi 

en espacios públicos estratégicos de distritos seleccionados según diagnóstico, a partir de la 

consideración de criterios como la densidad poblacional, condición socioeconómica y ubicación 

geográfica. Este diagnóstico, debe incluir, además, la selección de las áreas de esos distritos 

donde se instalarán los puntos de acceso con las Municipalidades, actor que se considera relevante 

para el proyecto que además procure generar condiciones de seguridad y mantenimiento. Además, 

que por medio de las acciones complementarias de las Municipalidades, el impacto se potencie. 

 Con el servicio provisto por el proyecto, los usuarios podrán acceder gratuitamente a internet con 

ciertas características, por ejemplo, con restricciones de tiempo de uso, identificación de usuario 

y seguridad adecuada al tipo de servicio; como por ejemplo bloqueo de contenido y algunos tipos 

de tráficos. Además la red pretende una gestión centralizada desde donde se apliquen los controles 

de tráfico, acceso a contenido específico y apliquen los elementos de seguridad.  
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 Que la SUTEL propone por medio de la metodología (que incluye indicadores nacionales 

objetivos, iniciativas recibidas, zonas de interés público) llevar el Programa de Espacios Públicos 

Conectados a las zonas del cantón de Siquirres 
 

 Que este Concejo Municipal considera que el Programa se enlaza estrechamente con las metas, 

objetivos y estrategia de desarrollo del cantón, en el que las tecnologías se observan como una 

herramienta para el desarrollo y calidad de vida de sus habitantes, por tanto las acciones efectivas 

de la SUTEL con FONATEL por reducir la brecha digital en el cantón por medio del Programa 

"Espacios Públicos Conectados" son afirmativas y este Concejo se compromete con su 

implementación de forma conjunta. 

 

 Por tanto, este Concejo resuelve:  

 

 Comunicar a la SUTEL el apoyo de esta Municipalidad para el desarrollo del Programa Espacios 

Públicos Conectados, para concretar este aspecto la Municipalidad solicita valorar las siguientes 

zonas públicas identificadas como vulnerables o de interés público a ser incluidas en el Programa, 

las que esta Municipalidad conoce y avala, a saber: Siquirres, y Cairo 

 

 La Municipalidad se compromete a facilitar de forma expedita el trámite de permisos para que se 

provea a los habitantes el acceso gratuito a internet, bajo las condiciones establecidas por el 

Programa desarrollado por la SUTEL, en las zonas identificadas. 

 

 La Municipalidad apoyará en los procesos para la instalación de los servicios necesarios con el 

operador designado por medio de los proceso de contratación del Fideicomiso de Gestión de 

FONATEL. 

 

 La Municipalidad apoyará el desarrollo del programa con acciones efectivas complementarias, y 

en este sentido la Municipalidad acuerda: 

 

 Que la municipalidad apoyará de forma complementaria del desarrollo de las zonas de acceso 

gratuito a internet del Programa con: 

 

o La conectividad para las Zonas de Acceso Wi-Fi requiere del despliegue de 

infraestructura adecuada para soportar los servicios requeridos, por tanto facilitará el 

trámite expedito de permisos. 

 

o Instalación de los puntos de acceso (AP) y otros equipos en postes y mástiles en 

edificaciones, por lo que se podrá facilitar infraestructura actual para la colocación de 

los puntos de acceso. 
 
 Las zonas de acceso deben ser adecuadas para garantizar el disfrute del servicio y el desarrollo de 

la comunidad, por lo que la Municipalidad brindará: Seguridad de la zona - vigilancia física, cámaras de 

seguridad, adecuación de la zona: buenas condiciones físicas, limpieza, mesas, conectividad eléctrica 

para dispositivos, inversión en video vigilancia a través de la red de los puntos de acceso, la 

Municipalidad actualizará el sitio web, creará aplicaciones, y otros elementos digitales como parte de los 

planes internos de cada gobierno local. 

 

 La Municipalidad incluirá las previsiones presupuestarias en el ejercicio de presupuesto 2017 que 

esta Municipalidad, para dar sustento económico a los compromisos aquí asumidos. 
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 La Municipalidad se compromete a respaldar presupuestariamente para el 2018 y años siguientes 

todos los elementos y prestaciones relacionados con este programa que permitirán dar sostenibilidad 

permanente el servicio y complementos del Programa (iluminación, seguridad, aplicaciones), en 

beneficios de los habitantes de las comunidades beneficiarías. 

 

 La Municipalidad se compromete a darle sostenibilidad financiera a los enlaces de internet del 

proyecto una vez que la vida útil del proyecto de FONATEL (3 años) concluya, y respalda 

presupuestariamente para el 2020 y años siguientes todos los elementos y prestaciones relacionados con 

este programa que permitirán dar sostenibilidad permanente el servicio y complementos del Programa y 

permitirá al Cantón mejorar la calidad de vida por medio de la tecnología. 

 

 La Municipalidad pone a disposición, como enlace del área técnica de tecnologías de información, 

a NOMBRE y por medio del correo electrónico: xxx@municipalida.xx. misma que también servirá como 

enlace y coordinador de los procesos y seguimiento del Programa. 

 

Acuerdo en firme. Comuníquese 

 

Presidente Badilla Castillo: Tal vez antes de someter a votación eso, si me gustaría escuchar el criterio 
del Sr. Mangell Mc Leen Alcalde. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente lo que refiere ese documento que adjunta dos convenios es que 
la administración anterior venía trabajando un convenio con la Fuerza Pública y  nosotros hemos 
considerado que es importante continuarlo, de manera que la Fuerza Pública pueda ser un aliado importante 
para nosotros, nosotros también podamos transferir recursos para que ellos atiendan algunas necesidades 
básicas que ellos tienen. Además es un Convenio Marco que posteriormente ellos tienen a la aprobación o 
suscripción, ellos van a poder firmar cartas de entendimiento, o anexar a ese convenio para que Fuerza 
Pública nos pueda atender situaciones específicas como el monitoreo, Dios primero las cámaras que 
podamos implementar el próximo año así como otras tareas que hemos  estado trabajando con ellos como el 
tema de atender las ventas ambulantes en el casco Central, Dios primero la próxima semana vamos a entrarle 
un poco más fuerte. El segundo convenio es de que hemos estado trabajando es que hemos estado pidiendo 
la estancia correspondiente que nos colabore con internet inalámbrico en algunos lugares específicos del 
Cantón de Siquirres. Entonces ya existe una posibilidad que ustedes ya tienen en sus manos solamente me 
tienen que autorizar para firmar para que este primer año podamos recibir internet inalámbrico 
posiblemente en el casco Central de Siquirres y en el Distrito de Cairo por ser uno de los distritos más 
poblados de este Cantón, además del distrito principal. Con la intención de que más delante podamos 
continuar a emigrar a otros distritos y porque no al final poder abarcar a los seis distritos  de este Cantón, así 
las cosas Sr. Presidente se pueda tomar un acuerdo y me permitan a mí poder suscribir los dos convenios ahí 
mencionados. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si algún compañero tiene alguna duda o quiere referirse al convenio. 
Entonces compañeros un acuerdo para autorizar al Sr. Alcalde de firmar los convenios  según la lectura del 
documento y si no sería un acuerdo para mandarlo a la comisión de jurídicos para que lo analicen y nos 
brinden un informe sobre los convenios, serian dos opciones. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo que pasa es que algunos asuntos que ustedes pueden ver en el 
documento, ya que si ustedes tienen alguna duda pueden revisar rápidamente el convenio que allí esta, es 
que tienen plazos, nosotros nos percatamos y recibimos ese documento hoy mismo en la mañana donde 
podemos optar por internet inalámbrico gratuito por el primer año, que eso es un beneficio para del Cantón 
y el segundo es un convenio que ya existió en la administración anterior y solamente queremos darle 
seguimiento, por supuesto que su servidor no va a exponer la administración en riesgo a la firma de ningún 
documento que lleve en perjuicio a la misma, así que yo les agradezco que si tienen dudas puedan servirse a 
leer el documento y si bien deciden enviarlo a jurídicos que por favor sean expeditos en los acuerdos que 

mailto:xxx@municipalida.xx


 
 
Acta Nº 26  
24-10-16 

29 

puedan tomar porque en otras ocasiones hemos recibido extemporáneamente con  algunos acuerdos que 
son necesarios para la buena ejecución de esta administración. 
 
Secretaria Dinorah Cubillo Ortiz: Yo veo que el Sr. Alcalde necesita estos dos acuerdos y tal vez si los 
mandan a la Comisión  de Jurídicos vaya a quedar un poquito allí rezagados, una sencilla recomendación 
que se inserten en el acta, se les manda a ustedes por correo electrónico y el próximo lunes en lectura de 
aprobación de actas ustedes estén aprobando los convenios. 
 
Presidente Badilla Castillo: Excelente lo que nos sugiere la Sra. Dinorah, sería la sugerencia muy buena 
y ahorita seria de tomar el acuerdo de que se inserte en el acta y que se envié al correo electrónico de cada uno 
de los compañeros para que los revisemos y el lunes en la aprobación del acta tomemos una vez el acuerdo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente yo solo le tengo una pregunta al Sr. Alcalde como tendría 
que hacer un convenio con los seis distritos del Cantón de Siquirres, esto porque siento que hay una cierta 
discriminación para los otros cuatro distritos restantes que son distritos de escasos recursos también, 
sabemos que la población de Cairo es bien grande pero los otros cuatro distritos son los que se están 
desarrollando y en el momento que les demos igualdad, las comunidades van a tener igual acceso al internet. 
Muchas gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Excelente Sr. Regidor porque justamente cuando estábamos negociando 
eso hicimos la solicitud a todo el Cantón y como el primer año va a ser gratuito, los otros tendremos que 
pagarlos, ellos mismos recomiendan los dos distritos para iniciar ya que ellos están vendiendo el producto y 
se están dando a conocer, ellos mismos impusieron que fuera el distrito Central y el distrito con más 
población para darse a conocer y ese es Cairo, yo hubiera querido que se iniciara con los seis distritos pero en 
este caso por ser un primer año gratito, así son las condiciones, nosotros tenemos que tomarlo o dejarlo. Le 
decía a el Sr. Roger hace un momento cuando manifestó lo mismo que porque no escogimos Pacuarito y no 
Cairo yo le decía que esos son los dos al inicio y si Dios lo permite, en el próximo año me parece que en ustedes 
podrían elegir los próximos dos distritos, así consecutivamente hasta poder terminar en el 2020 con la 
cobertura total del internet inalámbrico, no va a ser abiertamente en todo lugar si no en ciertos espacios del 
distrito porque no sería posible en todo el lugar, por esa es la razón que no tenemos a los seis distritos y la 
razón por la cual comenzamos con estos dos. 
 
Regidor Brown Hayles: Muchas gracias Secretaria Sra. Dinorah, porque yo estaba a punto de votar algo 
que se me había omitido información porque cuando el Sr. Alcalde habló, hablo de internet gratuito y no 
menciono que en el segundo año tenían que pagar, entonces muchas gracias por esa información para que 
nosotros leamos el convenio, porque al principio como dije el Sr. Alcalde dijo internet gratuito para el distrito 
central y Cairo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas Gracias Sr. Floyd. 
 
ACUERDO N° 740-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ VISTO EL OFICIO NÚMERO DA-
716-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES,  SE ACUERDA INSERTAR TEXTUALMENTE EN EL ACTA 
LOS CONVENIOS: 1.-CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD. 
PÚBLICA Y LA MUNICIPALIDAD, DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, 2.-ACUERDO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
ESPACIOS PÚBLICOS CONECTADOS, PARA QUE LA SUTEL CON FINANCIAMIENTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES - FONATEL DESARROLLE EL 
PROGRAMA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. (INTERNET 
GRATUITO PARA SIQUIRRES CENTRO, CAIRO). ASIMISMO SE ACUERDA REMITIR A 
LOS REGIDORES PROPIETARIOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO LOS MISMOS, PARA  



 
 
Acta Nº 26  
24-10-16 

30 

QUE SEAN CONOCIDOS Y ANALIZADOS PREVIO A SU APROBACIÓN EL PRÓXIMO 
LUNES 31 DE OCTUBRE DEL 2016.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
24.-Oficio número DA-717-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite oficio DVT-DGIT-DR-2016-1143 suscrito por el 
Ing. Raúl Jiménez Guevara/Encargado Región de Siquirres y el Ing. Juan diego Soto Bogantes/Sub Jefe del 
Departamento de Regionales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, donde dan respuesta a la 
solicitud planteada respecto a algunos cambios de vías en el casco central de Siquirres, adjunta el estudio 
respectivo y el plano total del proyecto, para la respectiva aprobación. En el estudio realizado remiten las 
siguientes recomendaciones: 
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Presidente Badilla Castillo: Sobre el tema de esto, es la situación de que en un momento se había 
gestionado, el volver a abrir el paso sobre el Río Siquirres, hacia los Barrios del Este, se hizo un estudio y hasta 
ahora fue que nos mandaron el visto bueno para esos cambios, uno de los cambios es el puente sobre el Río 
Siquirres, hacia los sectores del Este, que haya doble vía, que no sea solo para abajo, sino que para arriba 
también, para que la gente del sector del Este no tenga que estar yendo hasta la Radial para salir hacia el lado 
de Limón, el otro cambio es que en el sector de los bomberos, sí existe actualmente vía hacia el Norte y no 
hay hacia el sur, entonces ahora va quedar el desde el mercado hasta los bomberos en ambos sentidos para 
que la gente no tenga que si se pasa de ahí, de la Castellana no tenga que dar vuelta hasta la Parada, para 
poder ir a los bomberos, ahora pueden circular por el lado del Colono y volver a los bomberos, hay vías hacia 
varios lados, para poder agilizar las vías. El otro cambio que existe, se hizo en el sector de la tienda José José 
hacia la Bomba, con ese sector era muy complicado, porque habían ambos lados, ahora va quedar en el 
sentido de este a oeste ya no va a ver a ambos lados para agilizar el camino, el otro cambio se le va dar  en el 
sector del Mercado, en el lado Oeste del Mercado donde solo había vía de la línea hacia el Colono, ahora 
quedara a ambos sentidos para que haya más agilidad, esos son los cambios que hizo el estudio Ingeniería de 
Transito y Seguridad Vial, aquí están los cambios para que nosotros tomemos el acuerdo, porque primero 
antes de hacer esos cambios hay que hacer una publicación en un Diario Oficial, comunicando que en el 
Cantón de Siquirres, se van a realizar varios cambios en Seguridad Vial, para que en algún momento si lo 
hacemos, sin tomar el acuerdo de publicarlo, después hay algún choque o algo sería responsabilidad de 
nosotros por lo tanto eso es lo que se quiere, es un acuerdo para mandar y publicar en un Diario Oficial la 
Gaceta los cambios a realizar en el casco Urbano de Siquirres, que a la vez es la demarcación que se había 
hecho una modificación para hacer la demarcación del casco urbano si existe los recursos, ahorita lo 
mandaron en el plano donde se encuentra el diseño de cómo quedaría las calles del casco Urbano de 
Siquirres. 
 
Regidor Brown Hayles: El puente que esta sobre el Río Siquirres, estamos hablando del puente por el 
gimnasio, eso lo van a volver a dos vías, en este estudio que quisiera ver, nos enseña cuantos accidentes 
hubieron cuando había doble vía, cuantos accidentes han habido con una vía, porque yo creo que es más 
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importante gastar tres minutos y un cuarto de galón de gasolina para dar la vuelta, que poner en peligro la 
vías de lo Siquirreños, ese puente tendría que ser ampliado para doble vía. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante don Floyd, nosotros hemos estado gestionando ahí 
está el Alcalde que ha estado haciendo las gestiones no para ampliar el puente sino para hacer un puente 
nuevo en el sector del Río Siquirres, pero lastimosamente ese puente cuesta demasiada plata, no podría la 
Municipalidad hacerlo en este año, es demasiado el costo, en ese puente no digo que no vayamos a hacer ahí 
está todavía el Sr. Alcalde haciendo gestiones ante el MOPT para ver en qué manera puede habilitar ese 
puente que será lo excelente, pero por el momento el estudio que hicieron que fuera factible darles al menos 
en este momento a los vecinos del sector del Este el paso por ahí, ya que hay gente que no tiene suficientes 
recursos por lo que se les dificultan pasar por la Radial, les sale muy caro todo, por el momento si fue hecho 
un estudio  por Ingeniería de Transito, dándonos cuenta que sí, no era posible, está el estudio, está todo. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Sí buenas, es que se me ocurre que sin ese puente está en la ruta 
806 se le puede decir a CONAVI que lo amplié también, porque me imagino que la entrada 806 es por ahí 
mismo, es la que va hacia Caño Blanco, ¿entonces si es una ruta nacional porque no decirle a CONAVI que 
amplié ese puente? 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra don Randall Black. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias Sr. Presidente, estaba viendo en el plano en el grafiti o el dibujo que 
esa ruta o ese puente no se va habilitar para salir hacia la pista es únicamente para la izquierda, barrios del 
Este, los que van hacia la pista si tienen que dar la vuelta por la Radial observo ahí. 
 
Regidor Brown Hayles: Sres. ya sea habilitando a la 32 o a los barrios del Mangal yo no estoy alegando si 
van a ir 3 kilómetros o 100 metros, lo que me refiero es que el puente se va convertir en doble vía cuando solo 
hay un paso, así que ya sea doblar por el tránsito, 50 metros del puente o seguir 200 metros es lo mismo, 
estamos pasando el puente, lo que alego es que ese puente de doble vía es de solo uno vía, ese es el peligro. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, Sres. Regidores, en este caso el Sr. Regidor Floyd Brown 
tiene la razón es muy fácil si voy para Limón, obviamente me conduce a ese paso al salir allá hacia adelante a 
la ruta 32, como bien lo menciona también puedo subir, paso el Puente las Cabras y subo a la ruta 32, 
entonces va haber un embotellamiento en ese sector, eso hace que el transito sea un poco más lento, pero 
también puede funcionar por motivo de haber embotellamiento, da el espacio para que el puente funcione 
lentamente una vía, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante a los compañeros, que haya una buena demarcación en las 
calles, pero nosotros que andamos un vehículo nos vamos a dar cuenta que hay bastante seguridad en el cual 
hay personas que vienen del lado de la Guardia hay un seda, hay un alto de la fábrica de hielo y es una ruta 
solamente para abajo, entonces si usted viene a pasar la pista tiene que hacer un alto y la otra persona tiene 
que hacer un seda, está bien enmarcado, hay que entender algo hasta el momento cuando tengamos un 
contenido económico para poder subsistir con los puentes que necesita el Cantón de Siquirres, hasta ahí 
podríamos decir que si estamos haciendo las cosas como debe ser, entiendo la posición de ustedes, pero 
también entiendo que la gente necesita acortar su tiempo por el hecho de que hay muchos que están en 
solvencia para poder dar la vuelta les sale muy caro. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias, Sr. Presidente esa fue una solicitud que nosotros hicimos hacia la 
Ingeniería de Transito casi que iniciando nuestra gestión en virtud de varios comentarios de vecinos del Este, 
también en virtud de que esto no es nuevo ya lleva como casi 40 años desde que tengo uso de la razón, ahí se 
bajaba, se salía a la ruta  32, en este caso se hace la excepción de no subir a la 32, lo que quiero decir es que se 
solicitó a la instancia pertinente, competente para emitir ese tipo de criterios, no lo da la administración, no 
lo está dando un hijo vecino, sino ingenieros especialistas en ese sentido, sin embargo tiene riesgos con lo que 
han opinado, me parece que en esta instancia o bien ustedes lo aprueban o lo imprueban, lo envían para 
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hacer un análisis especifico, pero el análisis que vayan a hacer no es tan objetivo porque no estamos 
técnicamente preparados para ello, Sres.  les agradezco que envíen el documento a una Comisión y lo analicen 
profundamente, bien lo aprueben o lo imprueben pero desgastarnos aquí en este espacio para ver si el trabajo 
está bien hecho el que hicieron los ingenieros especialistas en este campo, me parece que es gastar el tiempo 
que más necesitamos para atender otros asuntos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd tiene la palabra para someterlo a votación. 
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Alcalde a como estaba anteriormente lo hizo un estudio de ingenieros del 
mismo departamento que ustedes solicitaron, no fue la administración pasada, fueron unos ingenieros que 
lo hicieron, pero respeto la opinión de la mayoría, les voy a dar la razón no lo voy a votar pero les voy a dar la 
razón hasta que ocurra el accidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros está el documento, está el plano, necesitamos  un acuerdo de 
este Concejo para mandar a publicar los cambios a realizar en el Cantón de Siquirres y el otro es un acuerdo 
para aprobar la demarcación del Casco Urbano de Siquirres, la nueva demarcación, es decir los nuevos 
cambios con su nueva demarcación ya se encuentra marcado, simplemente es remarcar, están de acuerdo 
compañeros los que están de acuerdo por favor levanten la mano. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vota Doña Anabel, Don Julio, Doña Mirian, Don Randall, Don Roger, 
también  mi persona, ya Don Floyd justifico su voto, que sea un acuerdo definitivamente aprobado para 
comenzar a trabajar, puede el Sr. Alcalde comenzar.  
 
ACUERDO N° 741-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL  OFICIO NÚMERO DA-717-2016 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, SE ACUERDA APROBAR LOS CAMBIOS EN LAS  VÍAS DEL CASCO CENTRAL 
DE SIQUIRRES, ASIMISMO SU DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL 
SEGÚN LAS ANTERIORES RECOMENDACIONES DESCRITAS EN EL ESTUDIO Y PLANO  
REALIZADOS POR EL ING. RAÚL JIMÉNEZ GUEVARA/ENCARGADO REGIÓN DE 
SIQUIRRES Y EL ING. JUAN DIEGO SOTO BOGANTES/SUB JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE REGIONALES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 
PUBLÍQUESE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO 
RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
ARTÍCULO V   

 Lectura y Aprobación de actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°25. 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Solicita corrección en la página 12, aclarara que no es la Escuela de 
la Alegría sino la Escuela del Cruce de la Alegría.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°25. 
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita una alteración al orden del día para ver Mociones antes de informes 
de Comisión.  
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ACUERDO N° 742-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES ANTES DE INFORMES DE 
COMISIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTICULO VI 

 Mociones.   
 

1.-Moción presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, y el Sr. Randall 
Black Reid/Vicepresidente del Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

 Moción 
Considerando: 
 

1. Que el Concejo Municipal y la Presidencia y vicepresidencia del mismo, requiere 
constantemente de asesoría legal para la mejor toma de acuerdos y para garantizar la 
legalidad de las resoluciones que se toman. 
 

2. Que esta labor ha sido desempeñada desde hace tiempo por el Licenciado Jorge 
Eduardo Matamoros Guevara, quien la ha desarrollado responsable y puntualmente 
durante el tiempo servido. 
 

3. Que la labor de asesor de la Presidencia, vicepresidencia o fracciones del Concejo 
Municipal, se enmarca dentro del concepto de personal de confianza que por su 
especial relación de trabajo, debe de ser designado por la persona o personas a 
quienes les va a servir. 
 

4. Con base en lo anterior considera este Concejo que dicha labor debe de recaer en el 
funcionario ya mencionado, dada la confianza y experiencia que mantiene dicho 
profesional con el Concejo Municipal. 
 

5. Con base en estos argumentos resulta procedente prorrogar el nombramiento del 
Licenciado Matamoros a fin de que las labores que dicho profesional viene 
desarrollando, mantengan continuidad en beneficio de la labor de este Concejo. 
 
Las labores a desarrollar serán las siguientes: 
 

I. Asistir y Asesorar la Presidencia y vicepresidencia Municipal en todas las sesiones 
ordinarias y en las extraordinarias y comisiones del Concejo a las que sea convocado 
por la Presidencia del Concejo. 

II. Atender los recursos, apelaciones, consultas y cualquier otro asunto legal que por su 
naturaleza deba de ser atendido por un profesional en Derecho.  

III. Elaborar los reglamentos y manuales que le sean requeridos por el Presidente y 
vicepresidente Concejo Municipal. 

IV. Asesorar en todos los aspectos legales que requiera el Presidente y Vicepresidente del 
Concejo Municipal y otras labores que asigne el presidente del Concejo Municipal. 
Pudiendo hacerse extensivo a todos los integrantes del Concejo Municipal previa 
indicación del Presidente o vicepresidente municipal.  
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6.-El monto a cancelar por dicha Asesoría será la suma de setecientos setenta y cinco mil 
colones mensuales. 
 
7.- Que el Concejo Municipal cuenta con el contenido presupuestario correspondiente en el 
rubro de servicios jurídicos 
 
Por tanto: 
DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS EMITIDOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA PARA ESTE TIPO DE SERVICIOS, SEGÚN LO INDICA ENTRE OTRAS, 
EN EL DICTAMEN 013 DEL 12-01 20112 DE DICHA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO EL CRITERIO 
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN DICTAMEN DCA-0171 DEL DE 
FECHA 26 DE ENERO, 2011, Y LOS ARTÍCULOS 118 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 131 
INCISO P) DEL REGLAMENTO y 201 del REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN, PROCEDA A LA PRORROGA DE 
LA CONTRATACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES AL LICENCIADO JORGE EDUARDO 
MATAMOROS GUEVARA, MAYOR, SOLTERO, ABOGADO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE 
IDENTIDAD 1 - 525 - 304 COMO ASESOR LEGAL DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL. POR MEDIO DE LA PARTIDA DE SERVICIOS ESPECIALES. 
Y HASTA TANTO EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO DE DICHA PARTIDA CUBRA EL 
PAGO CORRESPONDIENTE POR SUS SERVICIOS. LAS LABORES DEL PROFESIONAL 
CONTRATADO SERAN LAS SIGUIENTES: 
 
I. -ASISTIR Y ASESORAR LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA MUNICIPAL EN 
TODAS LAS SESIONES ORDINARIAS Y EN LAS EXTRAORDINARIAS Y COMISIONES DEL 
CONCEJO A LAS QUE SEA CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO. 
 
II. -ATENDER LOS RECURSOS, APELACIONES, CONSULTAS Y CUALQUIER OTRO 
ASUNTO LEGAL QUE POR SU NATURALEZA DEBA DE SER ATENDIDO POR UN 
PROFESIONAL EN DERECHO. 
 
III- ELABORAR LOS REGLAMENTOS Y MANUALES QUE LE SEAN REQUERIDOS POR EL 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL. 
 
IV.- ASESORAR EN TODOS LOS ASPECTOS LEGALES QUE REQUIERA EL PRESIDENTE 
Y VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL Y OTRAS LABORES QUE ASIGNE EL 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
v.- DICHO CONTRATO SE INICIA A PARTIR DEL PRIMERO DE JUNIO DEL DOS MIL 
DIECISEIS POR UN PLAZO DE CINCO MESES Y PODRA PRORROGARSE POR ACUERDO 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESTIMARSE CONVENIENTE. 
 
.VI.-EL MONTO A CANCELAR POR DICHA ASESORÍA SERÁ LA SUMA DE SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL COLONES MENSUALES 
 
… 
Acuerdo definitivamente aprobado. 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que sea definitivamente aprobado y se 
dispense de trámite de comisión.  
 
ACUERDO N° 743-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN, POR 
TANTO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS EMITIDOS POR LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA ESTE TIPO DE SERVICIOS, SEGÚN LO INDICA 
ENTRE OTRAS, EN EL DICTAMEN 013 DEL 12-01 20112 DE DICHA INSTITUCIÓN, ASÍ 
COMO EL CRITERIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN 
DICTAMEN DCA-0171 DEL DE FECHA 26 DE ENERO, 2011, Y LOS ARTÍCULOS 118 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, 131 INCISO P) DEL REGLAMENTO Y 201 DEL REGLAMENTO A LA 
LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN, 
PROCEDA A LA PRORROGA DE LA CONTRATACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES AL 
LICENCIADO JORGE EDUARDO MATAMOROS GUEVARA, MAYOR, SOLTERO, 
ABOGADO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 1 - 525 - 304 COMO ASESOR 
LEGAL DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. POR MEDIO 
DE LA PARTIDA DE SERVICIOS ESPECIALES. Y HASTA TANTO EL CONTENIDO 
PRESUPUESTARIO DE DICHA PARTIDA CUBRA EL PAGO CORRESPONDIENTE POR 
SUS SERVICIOS. LAS LABORES DEL PROFESIONAL CONTRATADO SERAN LAS 
SIGUIENTES: ASISTIR Y ASESORAR LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 
MUNICIPAL EN TODAS LAS SESIONES ORDINARIAS Y EN LAS EXTRAORDINARIAS Y 
COMISIONES DEL CONCEJO A LAS QUE SEA CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DEL 
CONCEJO. ATENDER LOS RECURSOS, APELACIONES, CONSULTAS Y CUALQUIER 
OTRO ASUNTO LEGAL QUE POR SU NATURALEZA DEBA DE SER ATENDIDO POR UN 
PROFESIONAL EN DERECHO. ELABORAR LOS REGLAMENTOS Y MANUALES QUE LE 
SEAN REQUERIDOS POR EL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL.  
ASESORAR EN TODOS LOS ASPECTOS LEGALES QUE REQUIERA EL PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL Y OTRAS LABORES QUE ASIGNE EL 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. DICHO CONTRATO SE INICIA A PARTIR DEL 
PRIMERO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS POR UN PLAZO DE CINCO MESES Y 
PODRA PRORROGARSE POR ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESTIMARSE 
CONVENIENTE. EL MONTO A CANCELAR POR DICHA ASESORÍA SERÁ LA SUMA DE 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL COLONES MENSUALES. SE DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
2.-Moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas/Regidor Propietario, que textualmente cita:  
 

MOCION PRESENTADA POR EL REGIDOR JULIO GOMEZ 

Resultando: 

1.- Que la ley 7600 establece como objetivos de la misma en en su artículo 2 : “asegurar que las personas 

con discapacidad tengan acceso, en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, el 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. 

Estas medidas incluyen también la identificación y eliminación de dichas barreras…” 

2.- Que en el Cantón de Siquirres existen aún serias carencias, en ese sentido, sobre todo en la 

construcción de rampas y pasos peatonales, debidamente demarcados en atención a esta ley- 
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3.- Que es obligación de éste Concejo velar por el cumplimiento de esta normativa. 

 

Por tanto: 

Mociono para que éste Concejo solicite respetuosamente al señor Alcalde, que realice una investigación 

sobre  el planeamiento y ejecución de dichas obras en el Cantón, a fin de poder tomar las decisiones que 

correspondan a éste Concejo para colaborar con la Administración en la solución del problema. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: Esta moción la presente puramente pensando en todas las cosas que me dijo doña 
Loyoa, las últimas veces que tuvimos la oportunidad de compartir, para nadie es un secreto que n los dos 
últimos años tuve la oportunidad de participar con ella en silla de ruedas, vimos cómo se le dificultaba 
inclusive para meterse en una acera, por ejemplo entrar a la Castellana para tomarse un café, por ejemplo 
cruzarse de una calle a otra, no hay una demarcación de calles, solo cuando sale un chofer de buena fe que le 
permite el paso a las personas con discapacidad, creo que tenemos que valorar mucho la ley 7600, tuvimos 
una compañera que muchos saben esta rampa que se hizo aquí y este ascensor fue puramente una molestia 
una incomodidad para que se pudiera hacer, inclusive en varias ocasiones tuvimos que subirla en nuestros 
brazos, ahí está Roger de testigo, Badilla, Shirley, Anabelle, Luis, que vimos las dificultades en que entraba la 
compañera Loyoa a este recinto, pero gracias a Dios, se pudo solucionar el problema, hoy que no está con 
nosotros deberíamos de ponerle más atención a la ley 7600 porque hoy estamos bien, pero mañana no 
sabemos que vamos a necesitar esos mismos pasos y esas mismas rampas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero aportar sobre el asunto de la moción, porque en realidad eh visto en 
el casco urbano de Siquirres, lugares donde gente con discapacidad no puede caminar, construcciones que 
se hicieron especialmente voy a dar puntos, de las patinadas hacia los Sáenz arriba, ahí hay lugares que a uno 
que todavía puede caminar le cuesta pasar por ahí, es importante, y gracias Julio por tomar en cuenta esas 
situaciones, en el puro Centro de Siquirres por la Castellana es tremendo, ahí no puede bajar una persona 
con discapacidad, me uno a la moción, tenemos que hacer conciencia, hoy podemos caminar mañana no 
sabemos lo que nos va a pasar, y es difícil ver a una madre con una persona discapacitada, un hijo 
discapacitado, ver un esposo con una esposa discapacitada viendo a ver como la bajan de la carretera a la 
acera, de verdad que esa moción me hace reflexionar, creo que es importante que este Concejo y esta Alcaldía 
nos pongamos de acuerdo en ver cómo podemos solucionar ciertas partes de las aceras, uno no puede bajar 
si se dan cuenta en el Ministerio de Salud pasando del edificio los Porter a bajar al Ministerio de Salud, no se 
puede bajar por ahí, es tremendo, si le comienzo a enumerar un montón de lados en el Cantón de Siquirres, 
se queda uno asustado, ahí en la línea es cierto que es del ferrocarril pero no existe una acera para que una 
persona con discapacidad pueda pasar la línea, es algo para reflexionar nosotros como regidores, y también 
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al Sr. Alcalde para que en próximos presupuestos se incluya recursos para ir arreglando rampas del casco 
urbano de Siquirres en lo que son las carreteras que tenemos nosotros.  
 
Síndica Barr Dennis: También podemos observar lo que son las busetas y los carros de la Municipalidad, 
que no son aptos para discapacitados, hay que hacer algo al respecto, porque si hay un accidente 
anteriormente que hubiera pasado con el Alcalde que es responsabilidad, si hubiera habido un accidente en 
la buseta estando la Sra. Loyoa presente.  
 
Regidor Suplente Camareno Álvarez: Con esta moción que ha presentado el compañero Julio, la ley 
7600 es ley de la República para todo el país, en este momento Julio y mi persona pertenecemos al partido 
accesibilidad sin exclusión, partido con visión a este tipo de personas con diferentes discapacidades, en este 
caso les pediría señores regidores y señor alcalde, que pongamos un poquito de atención y un poquito de 
amor a esta población, porque aquel día que vino un grupo de personas discapacitadas con sus padres vi que 
eran bastantes, no tenía una moción de que había tanta gente en el Cantón de Siquirres con alguna 
discapacidad, ese día note compañeros que en Siquirres tenemos un gran número de ese tipo de población, 
tenemos que inclinar los ojos hacia ellos porque los tenemos un poquito abandonados. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es para incluir que el Sr. Alcalde le mande unas cartas a las instituciones públicas 
para que ellos apliquen la ley 7600, y cumplan con la ley, y todo lo que construyen que sean en sitios púbicos 
puedan aplicarla como corresponde.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Igual que ustedes, no hace falta andar en sillas de ruedas para ver la 
deplorable situación que tenemos respecto a la ley 7600, cuando he salido con mi hija que aún no camina en 
el coche es imposible transitar en nuestras aceras, carreteras, ingresar a diferentes comercios e instituciones 
estatales. Quienes hoy estamos asumiendo estos puestos tanto ustedes como su servidor, tenemos que 
priorizar, aquí escuchan como llegan día a día los diferentes grupos de personas especiales o no especiales, a 
solicitar les atiendan sus necesidades, el tema de las aceras y las rampas no es un tema ni de esta, de la anterior 
ni de la tras anterior administración, sino que es un tema de muchísimos años, nosotros tendremos que ver 
podo a poco como vamos subsanando, don Julio y estoy totalmente de acuerdo con su moción, nosotros 
haremos todo el esfuerzo para dentro del marco de pocos recursos ver que vamos a ir atendiendo de una 
forma urgente e importante en los próximos cuatro años, poder mandar las notas, ustedes tomen el acuerdo 
de que enviemos poder ir hablar donde tengamos que hablar, la realidad es que existe muchísima necesidad  
en caminos, en aceras, infraestructura, el mismo edificio municipal, muchas cosas, cada vez que realicemos 
alguna observación al respecto pensemos en la realidad presupuestaria de este municipio, posteriormente 
vemos la viabilidad de poder atender lo que ustedes solicitan, esta mañana recibí a Andrea Araya la 
representante del grupo de personas con capacidades especiales, ya la hemos estado apoyándola, la vamos a 
apoyar en la constitución de la Asociación, estamos buscando los recursos a ver si les podemos comprar los 
materiales, la lista la enviaran, esos pequeños detalles estamos tratando de cubrirlos en el marco de la 
solicitud que ustedes hacen la tomare, tratare de realizarlo ciertamente ustedes saben que los recursos hoy 
tenemos un pendiente con los síndicos que hay que atender, además vienen estas otras solicitudes, vendrán 
otras habrá que hacer tripa de chorizo,  les pido que cada vez hagamos conciencia de la realidad 
presupuestaria de la Muni, posteriormente ir viendo las prioridades que tendremos que ir atendiendo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, con la incorporación solicitada por el Sr. Julio, 
y que se dispense de trámite de comisión.  
 
ACUERDO N° 744-24-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN, POR TANTO SE 
ACUERDA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL SEÑOR LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE REALICE UNA 
INVESTIGACIÓN SOBRE  EL PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS 
(CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PASOS PEATONALES, DEBIDAMENTE DEMARCADOS 
EN ATENCIÓN A LA LEY 7600) EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, A FIN DE PODER TOMAR 
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LAS DECISIONES QUE CORRESPONDAN A ÉSTE CONCEJO MUNICIPAL PARA 
COLABORAR CON LA ADMINISTRACIÓN EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR AL SEÑOR LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, REMITIR CARTAS A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA QUE APLIQUE LA LEY 7600, Y CUMPLAN CON LA 
LEY, ADEMÁS DE TODO LO QUE SE CONSTRUYA EN SITIOS PÚBICOS APLIQUEN LA 
LEY 7600 COMO CORRESPONDE. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTICULO VII 

 Informes de Alcaldía.    
 
Se deja constancia que por falta de tiempo, no se puedo ver Informes de Alcaldía.  
 
ARTICULO VIII 

 Asuntos Varios.  
 

Se deja constancia que por falta de tiempo, no se puedo ver Asuntos Varios.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS, Y NO HABIENDO 

MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 

 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


